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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PRIMER GRUPO DE TRABAJO 

INTERINSTITUCIONAL SOBRE AGRICULTURA    

Grupo interagencial destinado a eliminar las barreras en el gobierno estatal y promover el crecimiento 
de la industria agrícola de Nueva York  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la creación de un grupo de trabajo interinstitucional 
estratégico con motivo de disminuir obstáculos en la industria de la Agricultura (SILO, por sus siglas en 
inglés) y hacer frente a las barreras que se interponen en el crecimiento de la economía agrícola de Nueva 
York. Los miembros del grupo de trabajo, integrado por líderes del gobierno del Estado y representantes 
del sector de la agricultura, trabajarán juntos para asegurar que las agencias estatales que tienen que ver 
con los agricultores se comuniquen periódicamente, interactúen eficientemente y disminuyan las 
normativas  en las granjas.  
 
«Este nuevo grupo de trabajo está diseñado con el propósito de mejorar la interacción entre agencias 
estatales, agricultores y productores. También ayudará a mejorar la interacción entre estas agencias con el 
fin de lograr una mejor expansión de la industria agrícola en Nueva York», dijo el gobernador Cuomo. 
«La agricultura es fundamental para la economía del Estado y mediante el uso de métodos constructivos 
que identifiquen y reduzcan las barreras, se fortalecerá la industria de manera que podamos trabajar más 
proactivamente con el fin de promover el crecimiento, crear empleos y apoyar nuevas oportunidades 
económicas en todo el Estado». 
 
El enfoque comenzado con la cumbre organizada por el gobernador Cuomo, ya ha rendido dividendos en 
la agricultura de Nueva York. Comenzando con la cumbre del yogurt donde los funcionarios estatales 
escucharon las necesidades de la industria y tomaron las debidas acciones. Nueva York se ha vuelto la 
capital del yogurt a nivel nacional, y se ha colocado como el productor número 3 a nivel nacional en la 
producción de leche. Nueva York ha experimentado un incremento del 72 por ciento en las licencias de 
bebidas producidas en granjas desde el 2011, en parte debido a las reformas adoptadas tras la primera 
Cumbre del Vino, Cerveza y Licor.   
 
Además, Nueva York es, por tradición, el segundo productor más grande de manzanas a nivel nacional, y 
el 2013 fue el mejor año en el estado para la industria de manzanas en una generación. Nueva York 
también es el primer productor de repollos, segundo en jarabe de arce y tercero en la producción de vino y 
jugo de uvas.   



 
 

 

 

Los miembros del grupo de trabajo de la industria son los siguientes:  

• Jeff Williams, Director of Public Policy, New York Farm Bureau 
• Jim Bittner, President and General Manager, Singer Farms, Appleton, NY 
• Cathy Martin, Co-Owner, Martin Farms, Brockport, NY 
• Ken Schmitt, retired vegetable farmer, Melville, NY 
• Brian Reeves, co-owner, Reeves Farms, Baldwinsville, NY 
• Dave Fisher, Owner, Mapleview Dairy, Madrid, NY 
• Tim Stanton, Owner, Stanton’s Feura Farm and Markets, Feura Bush, NY 
• Tonya Van Slyke, Executive Director, Northeast Dairy Producers Association 

 
Las agencias estatales que forman parte del grupo de trabajo son las siguientes:   

• New York State Department of Agriculture and Markets  
• New York State Department of Environmental Conservation  
• New York State Department of Labor  
• New York State Department of Transportation  
• New York State Public Service Commission 
• New York State Department of Health 
• New York State Energy Research and Development Authority 
• Empire State Development  
• Department of Tax and Finance 
• State Liquor Authority 
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