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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO APERTURA DE MERCADO TASTE NY EN ÁREA DE DESCANSO DE 

TODD HILL EN LA CARRETERA ESTATAL TACONIC 

 

Hay fotos del anuncio de hoy disponibles aquí: 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157645038753956/  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura del Mercado Taste NY en el área de descanso 

de Todd Hill en la carretera estatal Taconic State, en el pueblo de LaGrange, condado de Dutchess. 

 

El Departamento Estatal de Agricultura y Mercados, el Departamento de Transporte y la Oficina de 

Servicios Generales se asociaron con la Escuela de Extensión Cooperativa de Cornell en el condado de 

Dutchess para crear la experiencia única de Taste NY en la carretera, con una amplia variedad de 

alimentos, bebidas y productos agrícolas regionales y del Estado de New York representados por al 

menos 15 diferentes productores agrícolas en cualquier momento dado. El Gobernador asistió hoy al 

corte de listón para la inauguración oficial del mercado. 

 

“La carretera estatal Taconic es un camino muy transitado por muchos neoyorquinos y visitantes, y 

ahora los automovilistas tendrán la oportunidad de detenerse en la tienda Taste NY y experimentar 

productos cultivados en New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestro programa Taste NY está 

abriendo nuevos mercados para granjeros, productores de bebidas y otros comerciantes en todo el 

estado, y esta tienda en el área de descanso de Todd Hill continuará estos esfuerzos. Espero detenerme 

en el mercado Taste NY en mis recorridos por la Taconic y animo a todos los automovilistas a visitarla y 

apoyar la industria agrícola de nuestro Estado”. 

 

El proyecto de construcción para hacer realidad el Mercado Taste NY en Todd Hill fue resultado de un 

esfuerzo interagencias entre el Departamento de Transporte del Estado de New York (por sus siglas en 

ingles, “NYSDOT”) y la Oficina de Servicios Generales (por sus siglas en inglés, “OGS”). El interior del 

edificio fue completamente renovada por OGS y NYSDOT, incluyendo mejoras en la calefacción, aire 

acondicionado y servicios eléctricos, nueva iluminación LED y pavimento permeable, además de 

exhibidores que muestran la herencia agrícola de la región con fotos y un quiosco informativo.  
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Además, NYSDOT está trabajando actualmente para aumentar a más del doble el número de espacios en 

el estacionamiento adyacente al Mercado Taste NY en Todd Hill. Cuando el proyecto quede terminado 

en septiembre, el nuevo estacionamiento tendrá 66 espacios, en comparación a los 28 espacios en el 

estacionamiento antiguo. También incluirá estaciones de carga eléctrica.  

 

El Ejecutivo del condado de Dutchess Marc Molinaro dijo, “El Mercado Taste NY en Todd Hill aumentará 

el turismo en el condado de Dutchess e impulsará la actividad económica dentro de la región. Agradezco 

al Gobernador Cuomo por sus esfuerzos para aumentar el agroturismo en Hudson Valley y en todo el 

Estado de New York por medio de la iniciativa Taste NY”. 

 

El Senador estatal Terry Gipson dijo, “La región de Hudson Valley es el hogar de una próspera economía 

agrícola, y el Mercado Taste NY en Todd Hill ayudará a los granjeros de la región a encontrar un gran 

hogar para los bienes que producen. Taste NY está ayudando a nuestra comunidad agrícola a encontrar 

nuevos clientes, y el anuncio del Gobernador Cuomo sobre el Mercado en Todd Hill es sólo el ejemplo 

más reciente de estos esfuerzos en la región de Hudson Valley”. 

 

La Escuela de Extensión Cooperativa de Cornell (por sus siglas en inglés, “CCE”) en el condado de 

Dutchess operará y administrará el Mercado Taste NY en Todd Hill como piloto para otras ubicaciones 

potenciales en todo el estado. El Departamento Estatal de Agricultura y Mercados supervisará al CCE en 

la operación y colaborará con ellos para la promoción de la instalación. En el local, CCE proporcionará a 

los consumidores información sobre los beneficios de la alimentación saludable y ofrecerá capacitación 

a granjeros locales respecto a prácticas de mercadotecnia agrícola, así como certificación (cuando 

aplique) para granjeros interesados en surtir productos al mercado.  

 

Entre los productos de Taste NY que se ofrecerán en el Mercado Taste NY en Todd Hill habrá huevos 

frescos, productos lácteos, carnes, frutas y verduras locales, salsas y jarabes. Los automovilistas también 

podrán adquirir helado, café y té locales, así como sandwiches y repostería.  

 

El comisionado de Agricultura Estatal Richard A. Ball dijo, “Conforme el programa Taste NY del 

Gobernador Cuomo sigue creciendo, está creando más mercados para los extraordinarios productores 

agrícolas de nuestro estado. El Mercado Taste NY en Todd Hill será una experiencia única para viajeros 

en la carretera estatal Taconic, y creo que ofrecerá una gran oportunidad para ayudar a nuestros 

trabajadores granjeros a vender sus productos de primera. Esta tienda es un verdadero esfuerzo en 

equipo y quisiera agradecer a todos los involucrados en hacerla realidad”.  

 

“Con el liderazgo del Gobernador Cuomo, el Departamento de Transporte del Estado de New York está 

rejuveneciendo el área de descanso de Todd Hill, que estaba cerrada desde hace mucho, al construir 

una tienda Taste NY para promover productos hechos en New York y, en última instancia, un 

estacionamiento ampliado para viajeros del área”, dijo la comisionada de Transporte Estatal Joan 

McDonald. “Estamos orgullosos de asociarnos con el programa Taste NY del Gobernador, ayudando a 

promover al estado al exponer a los viajeros los productos de alta calidad hechos aquí”. 
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“La campaña Taste NY del Gobernador Cuomo está haciendo un trabajo asombroso al promover la 

industria de alimentos y bebidas de New York”, dijo la comisionada de la OGS RoAnn M. Destito. “Así 

que estoy muy orgullosa del trabajo que hizo la OGS al ayudar con el diseño y renovación de este nuevo 

mercado para nuestros socios en el Departamento de Agricultura y Mercados y el Departamento de 

Transporte”. 

 

Para obtener más información sobre “Taste NY,” por favor visite www.taste.ny.gov.  

 

Hay fotos del anuncio de hoy disponibles aquí: 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157645038753956/  
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