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GOBERNADOR CUOMO EXHORTA A LAS PERSONAS A COMPRAR EN EL SITIO WEB DE PRIDE NY 
ARTÍCULOS HECHOS EN NUEVA YORK PARA ESTE FIN DE SEMANA DE PASCUA  

Pride NY es un programa de alimentos y bebidas cultivados y producidos localmente que llevan la 
etiqueta oficial del Estado    

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, exhortó hoy a los neoyorquinos a comprar productos hechos en 
Nueva York para ser utilizarlos como regalo de Pascua; esto pueden hacerlo utilizando el sitio web de 
«Pride NY» para buscar aquellos alimentos y bebidas con etiqueta «Pride of NY».  
 
«Ahora que las familias se reúnen este fin de semana para celebrar la fiesta de Pascua, exhorto a los 
neoyorquinos a tomar ventaja de los muchos productos de primera calidad cosechados y producidos 
aquí en el Empire State, dijo el Gobernador Cuomo. Al hacer las compras de este fin de semana, exhorto 
a los neoyorquinos a considerar seleccionar los productos con etiqueta «Pride of NY», y así apoyar a las 
pequeñas empresas, granjas y comunidades locales del Estado». 
 
El renovado sitio web de «Pride of NY», en www.prideofny.com, le permite a los neoyorquinos localizar 
lo mejor en productos de alimentos y bebidas del Estado de Nueva York cultivados y producidos 
localmente Usted encontrará todo, desde los vinos de Casa Larga en Fairport y cervezas artesanales que 
han sido premiadas de Brown’s Brewing Co. en Troy, hasta huevos de las Stewart’s Shops que son 
ideales para la Easter egg hunt y productos de azúcar de roble que serían perfectos para la cesta de 
Pascua de los niños.  
 
El sitio web les permite a los consumidores realizar búsquedas específicas de las bases de datos del 
Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York en un formato fácil de manejar. Las 
personas primero hacen una búsqueda de una lista de categorías principales como productos 
horneados, lácteos, carne y aves y mariscos. Además, pueden elegir el tipo de negocio que están 
buscando, si se trata de un punto de venta, un restaurante, una granja, un fabricante u otras 
clasificaciones. Luego, ingresan su código postal y eligen que tan lejos están dispuestos a viajar. Hay una 
opción adicional para aquellos que desean instrucciones de ubicación.  
 
La página web también cuenta con un mapa y una lista que muestra varios resultados de búsqueda, los 
cuales incluyen direcciones e información de contacto de cada establecimiento. Hay más de 3,000 

http://www.prideofny.com/


miembros del programa «Pride of New York» que se señalan en esta base de datos, junto con 
numerosas otras agroindustrias.  
 
El comisionado interino del Departamento de Agricultura Richard A. Ball dijo: «Algunos de los mejores 
productores agrícolas del estado son miembros del programa nuestro «Pride of New York». Hay muchos 
alimentos deliciosos para elegir dentro de este programa que son perfectos para la próxima fiesta de 
Pascua, así que échele un vistazo al sitio web para ver los productos, y demuéstreles su apoyo a los 
productores agrícolas por medio de Pride of NY».  
 
«Pride of New York» es el programa de la marca del Estado para la promoción de los alimentos, bebidas 
y productos agrícolas de Nueva York. Este programa es un componente importante de la iniciativa 
«Taste NY» del gobernador Cuomo, dedicado a brindarles a los neoyorquinos los mejores productos 
cultivados y elaborados en el Estado. En octubre de 2013, el gobernador Cuomo dio a conocer el 
compromiso «Pride of New York», una nueva iniciativa que exhorta a dueños restaurantes y chefs de 
todo el Estado a incrementar en un 10 por ciento o más el uso de productos de New York.  
 
Si desea obtener información adicional del programa Pride of New York, llame al 1-800-554-4501 o visite 
el sitio web www.prideofny.com Para formar parte del programa Pride of New York, visite el sitio web: 
https://www.prideofny.com/PONY/pdfs/PrideGenApp.pdf 
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