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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UNA OFICINA CENTRALIZADA PARA OFRECER UN SOLO PUNTO DE 

CONTACTO A LA INDUSTRIA DEL VINO, CERVEZA Y LICORES DE NUEVA YORK 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el lanzamiento de una oficina centralizada 

diseñada para ofrecerles a los productores de vino, cerveza y licores un solo punto de contacto 

gubernamental para obtener asistencia con respecto a las disposiciones, licencias, incentivos estatales y 

cualquier otra pregunta o asuntos que enfrenta la industria.  

 

La oficina centralizada se creó como resultado de sugerencias realizadas durante la Cumbre de Vino, 

Cerveza y Licores del Gobernador en octubre del 2012. Los fabricantes y mayoristas de cerveza, vino y 

licores han planteado inquietudes en la Cumbre sobre la cantidad de distintos organismos estatales con 

los que deben tratar, no solo para realizar negocios, sino para mantenerse en conformidad. Estas 

empresas, muchas de las cuales son pequeñas y no contratan abogados a tiempo completo, no saben 

cuál es el organismo con el que deben tratar para un asunto en particular y por lo tanto, pueden estar 

sujetas innecesariamente a multas evitables. 

 

Para tratar este asunto, la oficina centralizada le ofrece a la industria un solo punto de contacto y un 

lugar dónde llamar para obtener ayuda. Personal designado de los organismos involucrados en la 

regulación de los fabricantes y licenciatarios coordinarán con la oficina centralizada para responder 

inquietudes, presentar programas educativos y de capacitación, así como resolver problemas. Se ha 

lanzado un sitio web (http://esd.ny.gov/NYSBeverageBiz.html) para que los miembros de la industria se 

comuniquen con la oficina centralizada. Además, el sitio web ofrece una sola lista de incentivos, 

subsidios, préstamos y permisos especiales disponibles para los productores de bebidas a través de 

muchos organismos estatales distintos. También se incluye una sección especial de preguntas y 

respuestas en el sitio web, el cual ofrece respuestas inmediatas a algunas de las preguntas más comunes 

relacionadas con la industria y la cual se actualizará en forma continua.  

 

“En los últimos dos años hemos procurado transformar el gobierno estatal en un gobierno empresarial 

que sea un verdadero socio del sector privado y pueda ayudar a facilitar la innovación, el desarrollo de la 

industria y la creación de puestos de trabajo”, dijo el Gobernador Cuomo. “La Cumbre de Vino, Cerveza 

y Licores reunió a los líderes de la industria y funcionarios del gobierno estatal en una sala para discutir 

las dificultades que enfrentan los productores de bebidas de nuestro estado y para encontrar nuevas 
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formas para que el estado reduzca las barreras y respalde el desarrollo de la industria. Con esta oficina 

centralizada, los días en los que los productores de bebidas de nuestro estado tenían que navegar a 

través de un complicado proceso burocrático para encontrar respuestas a sus preguntas están llegando 

a su fin. El Nuevo Nueva York respalda e invierte en nuestras industrias nicho y de eso trata este nuevo 

servicio”. 

 

La oficina centralizada estará dotada de representantes de organismos estatales involucrados en la 

regulación y respaldo de la industria, incluyendo la Autoridad de Licores del Estado, el Departamento de 

Agricultura y Mercados, el Departamento de Impuestos y Finanzas, el Departamento de Trabajo, el 

Departamento de Conservación Ambiental, el Departamento de Salud, el Departamento de Transporte, 

la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado y la Autoridad de Energía de Nueva York. 

Empire State Development estableció y mantendrá la oficina centralizada. 

 

El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, “nos 

complace lanzar esta oficina centralizada para la industria del vino, la cerveza y los licores. Estas 

empresas, muchas de las cuales son pequeñas y no tienen acceso a recursos adicionales para ayudarlos 

en el proceso, no saben con qué organismo deben tratar sobre un asunto en particular y por lo tanto, 

pueden estar innecesariamente sujetas a multas evitables. Juntos, con nuestros socios en el gobierno 

estatal y la industria de las bebidas, hemos podido lanzar un sitio web integral y fácil de usar que 

ayudará a las empresas a asegurar que se encuentren en conformidad”. 

 

Jim Trezise, presidente de la Fundación de Vinos y Viñedos de Nueva York (New York Wine & Grape 

Foundation) dijo, “la oficina centralizada es un recurso de tremendo valor para la industria de los 

viñedos y el vino, así como para otras bebidas agrícolas como la cerveza, los licores y la sidra. La vasta 

mayoría de productores de Nueva York son pequeñas empresas de propiedad familiar operadas por 

ciudadanos cumplidores de la ley, quienes ciertamente no tienen asesoría legal interna y cuentan con 

recursos limitados para contratar abogados externos. Así, el servicio de esta oficina centralizada para 

muchos tipos distintos de preguntas legales y normativas les ahorrará tiempo y dinero mientras que 

también los ayuda a asegurar que cumplan la ley, y les permitirá enfocarse en hacer grandes productos 

locales, desarrollar sus negocios y contribuir con la economía de Nueva York. Esta audaz iniciativa pone 

a Nueva York adelante de otros estados y estamos muy agradecidos con el Gobernador Cuomo por 

crearla”. 

 

Julie Suárez, directora de políticas públicas de NYFB dijo, “los granjeros locales están encontrando más 

oportunidades para desarrollar y comercializar cosechas agrícolas debido al tremendo desarrollo en el 

sector de bebidas agrícolas. Cada vez más, los consumidores están buscando bebidas locales y el énfasis 

en lo local ayuda a nuestras bodegas, cerveceras, destilerías y productoras de sidra a encontrar nuevas 

formas de comercializar sus productos agrícolas. La creación del Gobernador Cuomo de una oficina 

centralizada es un excelente ejemplo del gran proceso racionalizador regulador que se ha realizado bajo 

su administración y la Oficina Agrícola de Nueva York apoya enormemente esta nueva empresa”.  
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En octubre del 2012, el Gobernador Cuomo presentó la primera Cumbre de Vino, Cerveza y Licores de 

Nueva York, donde anunció los planes para la nueva campaña de marketing para promover la venta de 

vino, cerveza, sidra y licores producidos en el estado, así como para promover el turismo y una serie de 

reformas reguladoras que reducirán considerablemente los costos de los productores de bebidas. A la 

Cumbre de Vino, Cerveza y Licores asistieron docenas de productores de vino, cerveza, sidra y licores, 

así como granjeros, funcionarios de la industria y expertos en turismo, quienes discutieron con los 

funcionarios oficiales de los organismos y con los miembros del Gabinete del Gobernador, asuntos 

legislativos y reguladores específicos que enfrenta la industria de la cerveza y del vino. Los participantes 

también exploraron nuevas formas para que el estado trabaje como socio para solidificar aún más la 

posición de Nueva York como centro líder en la producción de cerveza, vino y licores, así como del 

turismo. 
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