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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MERCADOS DE GRANJEROS DE PRIMAVERA Y VERANO 

ESTARÁN DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DE INFORMACIÓN DE ACCESO LIBRE 

 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la ubicación de más de 450 mercados de granjeros 
de primavera y verano y de viveros e invernaderos con licencia de todo el estado, está disponible en el 
sitio web de información de acceso libre, en : www.data.ny.gov . Este sitio web integral de datos les 
proporciona a los neoyorquinos información  sobre los mercados de productos cultivados en la zona. 
Este sitio web es un medio fácil para ubicar estos mercados en el área. 

«La compra de productos cultivados localmente es una manera fácil de ayudar a los agricultores y 
empresas de la zona, y por medio de nuestro sitio web de información de acceso libre ahora es más fácil 
que nunca para los neoyorquinos encontrar mercados e invernaderos de agricultores en su área», dijo el 
gobernador Cuomo. «En el Estado Imperio se cosechan algunos de los productos más nutritivos y de 
más alta calidad del mundo, y animo a todos los neoyorquinos a que entren este verano al sitio web: 
data.ny.gov y exploren todo lo que nuestro estado tiene que ofrecer». 

La iniciativa «Open NY» del gobernador está dirigida a aumentar el compromiso de los ciudadanos con 
su gobierno, y anima a los neoyorquinos a que visiten el sitio web del estado sobre transparencia de 
datos Data.NY.Gov, que pone de relieve una serie de recursos y servicios para los neoyorquinos. 
Tomando en cuenta la temporada de turismo de verano que se acerca, este sitio ofrece muy buena 
información sobre los mejores lugares de pesca, bodegas, cervecerías, trapiches y destilerías; y lugares 
de importancia histórica. 

El sitio ofrece información detallada sobre las horas de funcionamiento y la ubicación de los mercados, 
así como el nombre y número de teléfono del administrador del mercado. 

Si desea tener acceso a un mapa de los mercados de granjeros que existen en todo el estado de Nueva 
York, haga clic aquí ; o para un mapa por condado, haga clic  aquí . 

También puede encontrar un listado de viveros e invernaderos en todo el estado de Nueva York aquí . 

 

http://www.data.ny.gov/
https://data.ny.gov/Economic-Development/Spring-Farmers-Markets-in-New-York-State/ezkt-j7iy
https://data.ny.gov/Economic-Development/Farmers-Markets-in-New-York-State/qq4h-8p86
https://data.ny.gov/Economic-Development/Nursery-Growers-and-Greenhouse/qke7-n4w8


El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball dijo: «El apoyo que el gobernador Cuomo  
brinda a la industria agrícola de Nueva York está ayudando a abrir nuevos mercados y creando nuevos 
clientes para los productos cultivados en la zona. Por medio del sitio web estatal de información de 
acceso libre, ahora es más fácil que nunca encontrar un mercado de granjero, vivero o invernadero más 
cercano a usted». 

El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York continuará proporcionando 
información actualizada en el sitio web sobre los lugares de mercado de granjeros, ya que nuevos 
mercados continuarán surgiendo a lo largo de todo el verano. Antes de visitar algún lugar, comuníquese 
con el mercado local para confirmar el horario y la ubicación del lugar.  
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