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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE TASTE OF NY PATROCINARÁ EL FESTIVAL DE CERVEZA RARA 

EN BROOKLYN EL 5 DE JUNIO 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Taste NY se asociará con la entidad New York State 
Brewers Association en la celebración del festival de cerveza el jueves 5 de junio. El Festival de Cerveza 
Rara reúne a 26 fabricantes de cervezas de todo el estado para exhibir 50 tipos de cervezas raras, únicas,  
y cervezas premiadas junto con una variedad de comidas locales.   
 
«Taste NY reúne a 26 de los mejores fabricantes de cerveza del estado para que exhiban los productos 
únicos que fabrican en Nueva York», comentó el gobernador Cuomo. «El resaltar la cerveza de primera 
clase y la comida local en es otra manera de hacer conocer lo que fabrican las pequeñas empresas 
ubicadas por todo el estado. Insto a los neoyorquinos a que visiten este evento y saboreen lo que 
nuestros fabricantes locales de cervezas ofrecen».  
 
El evento tendrá lugar el jueves, 5 de junio de las 6 a las 10 p.m., en el Brooklyn Brewery, 79 N.   11th St, 
Brooklyn, N.Y. Los boletos se puedan comprar en línea o en la puerta.  
 
Los más de 25 fabricantes servirán cervezas raras y únicas provenientes de todas las regiones del Estado 
de Nueva York.  Por ejemplo:  

• Schmaltz Brewing Company de Clifton Park ofrecerá un tequila añejado por un año en barriles 
en celebración del décimo quinto aniversario.  
• Empire Brewing Company de Syracuse ofrecerá cerveza Golden Dragon añejada en barriles 
Tuthilltown Rye.  
• Crossroads Brewing Company de Athens ofrecerá una cerveza negra de sabor completo con 
notas de malta tostada con tonos de chocolate, espreso y caramelo marrón equilibrada con 
sabor firme de lúpulo amargo. Esta fue la cerveza ganadora en el 2014 World Beer Cup Gold de 
cerveza negra extranjera.   

 

https://www.eventbrite.com/e/craft-new-york-rare-beer-festival-tickets-11541176971


 
El comisionado del Departamento de Agricultura Estatal, Richard A. Ball, comentó lo siguiente:«El 
crecimiento de la fabricación de cerveza en el estado de Nueva York ha tenido como resultado un 
aumento significativo en las entidades auxiliares de agricultura de este sector en crecimiento. Una vez 
más, Taste NY está trabajando con la industria para poner un evento de gala donde no solamente 
podremos dar a conocer la cerveza local sino que también los productos agrícolas locales disponibles a 
los que disfrutan del apetito más grande del mundo – la Ciudad de Nueva York».     
 
Paul Leone, director ejecutivo de la New York State Brewers Association, comentó: «Con tantos 
festivales de cerveza por todo el estado, se nos ocurrió que podíamos llevar a cabo un evento que 
solamente la New York State Brewers Association y Taste NY pueden llevar a cabo, un festival de cerveza 
rara con un elemento de productos locales. Es importante que resaltemos los productos “locales” en 
nuestros eventos de manera que los neoyorquinos puedan saborear lo que se fabrica en casa».    
 
Lista de los fabricantes de cerveza que participan 
Brooklyn Brewery (Brooklyn), Crossroads (Athens), Abandon Brewing (Penn Yan), Great South Bay (Bay 
Shore), Keegan Ales (Kingston), Newburgh Brewing (Newburgh), KelSo (Brooklyn), Captain Lawrence 
(Elmsford) , Olde Saratoga (Saratoga Springs), Yonkers Brewing (Yonkers), Big Alice (Long Island City), 
Empire (Syracuse), Heartland (New York), Good Nature (Hamilton), Shmaltz (Clifton Park), Adirondack 
(Lake George), Lake Placid (Lake Placid), Browns (Hoosick/Troy), Peekskill (Peekskill), Port Jeff (Port 
Jefferson), CH Evans (Albany), Bronx Brewing (Bronx), Southern Tier (Lakewood), Sixpoint (Brooklyn), 
Greenport Harbor (Greenport), Brewery Ommegang (Cooperstown) 
 
Si desea más información visite el sitio web www.taste.ny.gov. Si desea más información visite el sitio 
web de New York State Brewers Association: www.thinknydrinkny.com.  
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