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AGRADECE EL GOBERNADOR CUOMO A LA ESFORZADA INDUSTRIA 
LECHERA DE NEW YORK Y CELEBRA JUNIO COMO EL MES DE LOS LÁCTEOS 

EN EL ESTADO DE NEW YORK  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo agradeció hoy a todas las personas que hacen de la industria lechera 

de New York un sector tan importante de la economía del estado en la celebración del Mes de los 

Lácteos en el Estado de New York y en todo el país. Como el principal sector agrícola del Estado, la 

industria lechera genera aproximadamente la mitad de todos los ingresos agrícolas del estado. New York 

es el tercer productor de leche en el país, y también el mayor productor de yogurt, queso crema, crema 

agria y queso cottage en la nación.  

 

“La industria lechera de New York está prosperando gracias en gran medida a los hombres y mujeres 

que trabajan muy duro para producir los productos lácteos de clase mundial que disfrutan sus clientes 

de todo el país”, dijo el Gobernador Cuomo. “Seguiremos colaborando orgullosamente con nuestros 

socios en la industria lechera para mantener este progreso. Los granjeros lecheros y procesadores de 

leche del Estado son lo mejor de lo mejor, y los felicito por sus logros de estos últimos años”. 

 

New York es el tercer estado productor de leche en la nación y genera el 6.7 por cuento de la 

producción nacional. En el 2013, había más de 5,000 granjas lecheras en New York y 610,000 vacas 

lecheras en todo el estado, y la granja lechera promedio tenía 121 vacas produciendo 2.67 millones de 

libras de leche al año. Del 2010 al 2013, New York tuvo un aumento del 6.1 por ciento en libras de leche 

por vaca, en comparación con un aumento del 3.2 por ciento a nivel nacional.  

 

New York es un proveedor neto de leche para la región noreste, embarcando 2.8 mil millones de libras 

de leche de sus granjas a plantas fuera del estado en New England, Pennsylvania y New Jersey en el 

2013. El estado también ha experimentado un aumento del 16.4% en empleos relacionados con la 

industria lechera del 2010 al 2013 (16,466 a 19,160 empleos totales). 

 

La industria lechera del estado de New York tuvo una producción económica de $14.8 mil millones en el 

2011, de acuerdo con un estudio del 2014 publicado por el Profesor Todd Schmit de la Universidad 
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Cornell. El reporte también señaló que por cada dólar adicional generado por la industria lechera, se 

generan $.42 en actividades económicas adicionales.  

 

El comisionado estatal de Agricultura Richard A. Ball dijo, “Tengo un enorme aprecio por el importante 

papel que desempeña la industria lechera en la agricultura de New York y en las economías locales de 

todo el estado. Mis abuelos eran granjeros lecheros y me dieron la inspiración para convertirme 

también en un granjero. Hoy, la industria lechera de New York está prosperando, con vacas que 

producen más leche que nunca y creando miles de empleos cada año. Este mes, estamos orgullosos de 

celebrar el Mes de los Lácteos aquí en New York”. 

 

La presidenta de la Asociación de Productores Lecheros del Noreste Kerry Adams dijo, “La Asociación de 

Productores Lecheros del Noreste se enorgullece de reconocer a nuestros granjeros lecheros familiares 

en todo New York por su compromiso de producir un producto nutritivo y saludable, la LECHE, que se 

usa para hacer deliciosos productos lácteos como el yogurt griego, el queso, ¡y por supuesto el helado! 

Quisiéramos agradecer al Gobernador Cuomo por sus esfuerzos para mejorar nuestro clima de negocios 

en New York para que podamos animar a nuestra siguiente generación a mantener fuerte a la industria 

lechera en el Estado de New York. Estamos orgullosos de ser el tercer estado en producción lechera y el 

estado líder a nivel nacional en producción de yogurt”. 

 

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Alimentos Lácteos del Noreste Bruce W. Krupke dijo, “El 

mes de junio es una época en que tradicionalmente reconocemos a los muchos segmentos de la 

industria lechera. Un componente clave de la industria son los cientos de procesadores, fabricantes y 

distribuidores de lácteos, ubicados en el estado que son responsables de recoger leche fresca de las 

granjas locales y empacar todo tipo de productos, como leche, queso, helado, yogurt y queso crema por 

mencionar solo algunos. De ahí se distribuyen a supermercados locales, escuelas, restaurantes y 

escuelas en menos de 48 horas. Los lácteos son un gran negocio en crecimiento en el Estado de New 

York, que ayuda a generar más buenos empleos para el estado. Agradecemos a los miles de granjeros 

lecheros en el Estado de New York y en la región que trabajan duro para surtir a estas plantas con leche 

de calidad todos los días del año y a los consumidores que saben que los lácteos son un grupo 

alimenticio importante y nutritivo”. 

 

El presidente del Buró de Granjas de New York Dean Norton dijo, “Los granjeros lecheros de todo New 

York merecen una palmada en la espalda este mes por las grandes cosas que ocurren en sus granjas. 

Hemos visto grandes avances en producción de leche, animales fuertes y cuidado ambiental, y un mejor 

historial de seguridad en el trabajo. Todas estas cosas se reflejan en una mayor demanda de los 

consumidores de productos lácteos de New York que son de los mejores en el mundo. El Buró de 

Granjas de New York agradece el reconocimiento estatal de estos esfuerzos durante el Mes de Lácteos 

en junio”. 

 

El director general de la Asociación Americana de Lácteos y Consejo de Lácteos Richard Naczi dijo, 

“Estamos orgullosos de representar a más de 5,000 granjas lecheras en el estado de New York que 

proveen leche saludable a familias de sus comunidades y más allá. Las granjas de todos los tamaños 
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desempeñan un importante papel para garantizar que haya un suministro abundante de productos 

lácteos nutritivos y frescos disponibles para todos”. 

### 

 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


