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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK HA SIDO 
SELECCIONADO COMO UNO DE LOS CUATRO ESTADOS A PARTICIPAR EN EL 

PROGRAMA  PILOTO NACIONAL DE YOGUR GRIEGO  

El programa piloto nacional de almuerzos escolares brindará a los estudiantes de las escuelas de Nueva 
York yogur griego rico en proteínas  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York ha sido seleccionado como 
uno de los cuatro estados a participar en el Programa Piloto Nacional de Yogur como parte del Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares para el año escolar 2013-2014. El programa lo patrocina el 
Departamento Estadounidense de Agricultura.  En marzo de 2013, la administración del gobernador 
Cuomo envió una carta al secretario del Departamento de Agricultura, Tom Vilsack, sobre el programa y 
la oficina del Gobernador en Washington D.C. sostuvo conversaciones con el personal de dicho 
departamento en el transcurso de los últimos cinco meses con el fin de asegurar que el Estado de Nueva 
York, uno de los mayores productores de yogur a nivel nacional, fuera seleccionado a participar en el 
programa.  Como resultado, el Departamento de Agricultura busca licitadores que puedan suministrar a 
las escuelas de Nueva York envases de yogur de 4 y 24 onzas.    
 
«Es apropiado que Nueva York – el productor más grande de yogur de la nación – haya sido seleccionado 
para participar en el programa piloto nacional de almuerzos», comentó el gobernador Cuomo. «El estado 
tiene todas las de ganar; los estudiantes conocen un producto con valor nutricional y a la vez los 
productores y suplidores de yogur griego del estado de Nueva York expanden el producto en el mercado.      
Es una gran oportunidad para promover los productos hechos en Nueva York y fomentar la alimentación 
nutritiva».   
 
En enero, el Departamento de Agricultura anunció que comenzaría un programa piloto para averiguar si 
tiene sentido desde un punto de vista económico, el agregar yogur griego a los programas de comidas 
escolares.    El yogur griego tiene un valor nutricional más alto comparado al yogur tradicional y contiene 
menos azúcar, carbohidratos, sodio y lactosa y más proteína por onza.   Arizona, Idaho y Tennessee se 
unen a Nueva York en este programa piloto único.     
 
El Estado de Nueva York es la Capital Nacional de Yogur; en el 2012 produjo 692 millones de libras de 
yogur, comparado a 587 millones de libras producidas en California. En el 2011, California produjo 627 
millones de libras de yogur, comparado a 554 millones de libras en Nueva York.  Nueva York es también 
el cuarto productor de leche en la nación; produjo 13.2 mil millones de libras de leche en el 2012. El 
comisionado del Departamento Estatal de Agricultura, Darrel J. Aubertine, comentó, «Si es beneficioso 
para el yogur de Nueva York, también lo es para la agricultura de NuevaYork. Este anuncio es un ejemplo 



excepcional de cómo las normas, establecidas por el gobernador Cuomo,   en pro del crecimiento están 
dando resultado en la forma de dividendos gigantescos para el yogur del estado y las industrias en el 
campo de la agricultura».  
 
Toda empresa interesada en participar de este programa piloto puede informarse al respecto ingresando al 
siguiente sitio web: link. 
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