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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEGISLACIÓN QUE CREA  EL SENDERO VINÍCOLA DE ST. 

LAWRENCE 

 

El gobernador Cuomo anunció en el día de hoy la designación de «Sendero Vinícola de St. Lawrence» (St. 

Lawrence Wine Trail) a tramos específicos de vías del Condado de St. Lawrence. Dicha designación se 

hace como reconocimiento y promoción de la floreciente industria vinícola de la región. Esta 

designación, la 18ª designación oficial que hace Nueva York de sendero vinícola y la cual se encuentra en 

avisos a lo largo de siete autopistas, contribuirá a crear conciencia en torno a viñedos y bodegas 

vinícolas.    

 

Al respecto, el gobernador Cuomo expresó lo siguiente: «Nueva York produce unos de los mejores vinos 

del país y con nuestro apoyo no hay límites en cuanto esta industria de vital importancia pueda hacer. El 

Sendero Vinícola de St. Lawrence servirá de guía a los visitantes para llegar a donde se encuentran los 

vinos de la más alta calidad. De esta manera, se impulsa el turismo y el crecimiento de la economía de la 

región norte del estado. La designación de este sendero le facilitará a los visitantes de la región 

descubrir esta joya: la creciente industria vinícola del Condado de St. Lawrence.     

 

El Sendero Vinícola de St. Lawrence  se encuentra en los siguientes tramos viales dentro del condado: 

County Route 6, State Route 37, County Routes 27 y 10, State Route 68, U.S. Route 11, y State Route 11-

C. 

 

La senadora Patty Ritchie, quien forma parte del Comité de Agricultura del Senado y ponente  de la 

legislación que crea El Sendero Vinícola de St. Lawrence, comentó: «La industria vinícola del Estado de 

Nueva York ha tenido un crecimiento importante en años recientes, y por eso, esta legislación 

representa una oportunidad para que la región norte del estado saque provecho de este auge y coloque 

literalmente a nuestros viñedos en el mapa. Por consiguiente, será más fácil para los residentes del 

condado y los turistas encontrar información sobre los viñedos para que puedan visitarlos. Esta 

legislación impulsará la actividad comercial local, contribuirá a la creación de plazas de trabajo y  

fomentará la creación de bodegas vinícolas que formarán parte del refinado grupo de establecimientos 

del nuevo Sendero Vinícola de St. Lawrence».    

 



A su vez, Addie J. Russell, quien es miembro de la Asamblea, comentó al respecto: «El Sendero Vinícola 

de St. Lawrence  facilitará a más visitantes su desplazamiento por la región norte , y a la vez, pondrá de 

relieve el éxito de nuestra floreciente industria vinícola. Le agradezco al Gobernador por su apoyo a la 

promoción de una de las singulares fortalezas de la región y espero darle la bienvenida a los numerosos 

visitantes que siguen el trayecto del Sendero».    
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