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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TASTE 

NY EN LA GRAN FERIA DEL ESTADO DE NEW YORK 2014 

 

Para los ingresos con el fin de beneficiar al Banco de Alimentos del Centro de New York; se planearon 

máquinas expendedoras de Taste NY adicionales para las paradas de descanso en todo el Estado 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que las máquinas expendedoras de Taste NY se han 

implementado en la Gran Feria del Estado de New York. Con un número de equipos en todo el estado, 

las máquinas expendedoras ofrecen a los visitantes de la feria otra manera de disfrutar algunos de los 

mejores productos de cosecha propia de New York, y el ingreso de las máquinas en la feria beneficiará al 

Banco de Alimentos del Centro de New York. Además, las máquinas expendedoras de Taste NY serán 

colocadas en las áreas de descanso seleccionadas por el Departamento de Transporte en todo el estado, 

durante las próximas semanas.  

 

“Una de las mejores maneras en que podemos apoyar a las empresas agrícolas de New York es 

exponerlas a nuevos mercados en los que sus productos puedan prosperar, y hoy estamos abriendo otra 

frontera para los vendedores locales de todo el estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “El programa Taste 

NY está elevando continuamente el perfil de nuestras muchas marcas de clase mundial, y exhorto a 

todos los neoyorquinos – ya sea en la Feria del Estado de esta semana o en un viaje por todo el Estado 

en este otoño – para que estén atentos ante estos fantásticos productos”.  

 

El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado se coordinó con la Asociación de Expendedoras 

Automáticas del Estado de New York en esta iniciativa de la Gran Feria del Estado de New York. Dos 

máquinas serán colocadas directamente en el pabellón del Gobernador Cuomo, mientras que otras tres 

serán colocadas alrededor del área, incluyendo el pabellón del Departamento de Agricultura y 

Mercados. La Comisión para Ciegos del Estado de New York estará implementando el despliegue del 

resto de estas máquinas en cooperación con el DOT, poco después de la Feria. El Programa Empresarial 

de la Comisión ofrece oportunidades para que los individuos que son ciegos obtengan la capacitación y 

las habilidades necesarias para manejar una de las muchas máquinas expendedoras ubicadas en los 

edificios de oficinas Federales y Estatales en todo el estado de New York.  
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El Comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, dijo, “En la Gran Feria del Estado de New York, 

gracias, en gran parte, a la iniciativa Taste NY del Gobernador Cuomo, la agricultura de New York tendrá 

el lugar más prominente en la mesa. Estas máquinas expendedoras complementarán las tiendas 

existentes y los quioscos ubicados en todo el estado y aumentarán las oportunidades para los 

productores de alimentos y bebidas de New York. Taste NY es un gran programa con una enorme 

ventaja para la agricultura de New York”. 

 

La Comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Joan McDonald, dijo, “La adición de las 

máquinas expendedoras de Taste NY en las áreas de descanso seleccionadas en todo el estado de New 

York, dará a los viajeros opciones saludables que son el soporte de las empresas y del turismo aquí, en 

New York. El apoyo del Gobernador Cuomo a los alimentos y bebidas producidos en el estado de New 

York es incomparable y espero poder trabajar con el Comisionado Ball en sus proyectos futuros para 

difundir la información acerca de lo que New York tiene para ofrecer”. 

 

El Comisionado Asociado de la Comisión para Ciegos del Estado de New York, Brian Daniels, dijo, “La 

Comisión para Ciegos tiene como su prioridad principal la autosuficiencia de los neoyorquinos 

legalmente ciegos y estamos encantados de asociarnos con el Departamento de Transporte, el 

Departamento de Agricultura y Mercados, y Taste NY para producir nuevos empleos y ofrecer más 

oportunidades para que los individuos ciegos puedan lograr su independencia. La Feria Estatal 

proporciona un excelente inicio para este programa, que no sólo ayudará a los trabajadores que son 

ciegos, sino también a las empresas, que podrán ofrecer empleos a un grupo de personas talentosas y 

capacitadas”. 

 

John Murn, Presidente de la Asociación de Expendedores del Estado de New York, dijo, “La Asociación 

de Expendedores del Estado de New York y sus socios están orgullosos de presentar las máquinas de 

Taste NY en la Feria Estatal en Syracuse este año. Un agradecimiento especial a Cicarelli Vending por 

apoyar el proyecto en la Feria Estatal. Cicarelli Vending radica en Syracuse y da servicio a las máquinas 

durante la Feria. Estas máquinas con tecnología de última generación contarán con una selección 

rotativa de alimentos y bebidas que representará la diversidad y la creatividad de los productores en 

todo el Estado. Los aspectos más destacados de estas máquinas incluyen video clips de compañías que 

residen en New York, y también videos de Taste NY. Esta es una excelente sociedad que esperamos 

continuar en el futuro”.  

 

Los productos presentados incluyen:  

• Manzanas rebanadas Finger Lakes Fresh (Groton)  

• Jugos Red Jacket Orchard (Geneva) 

• Requesón y queso para deshebrar Heluva Good Cheese (Sodus) 

• Refrescos de jugo Cheribundi (Geneva) 

• Frito Lay Tostito Rounds (Kirkwood/Binghamton) 

• Chobani Yogurt (South Edmeston) 
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• Galletas Sweet Sam's (Bronx) 

• Peeled Snacks (Dundee) 

• Emmy's Organics (Ithaca) 

• Barkeater Chocolates (North Creek 

• Muller Yogurt (Batavia) 

• Karma Wellness Water (Rochester) 

• Stone Cold Creamery Shakes (Elma) 

 

La selección rotará para presentar los muchos productos finos que crecen y se fabrican en el estado de 

New York. Para mayor información sobre el programa Taste NY, por favor visite taste.ny.gov.  

 

La Feria Estatal de New York es operada por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de 

New York y exhibe lo mejor de la agricultura de New York a la vez que proporciona entretenimiento de 

la más alta calidad. El tema de este año, “Summer’s Best in Show” (“Lo mejor de la exposicion del 

verano”) y el eslogan, “New Attractions, Old Favorites, Timeless Fun” (“Atracciones nuevas, los favoritos 

de siempre, diversión eterna”), resaltan los más de dos docenas de nuevos eventos y atracciones, y la 

expansión o mejora de varios favoritos de los asistentes a las ferias. La sede de la Gran Feria Estatal de 

New York es un complejo para exposiciones y entretenimiento de 375 acres que opera todo el año.  

 

Hay un cronograma de eventos para todo el año disponible en el sitio web de la Feria. Encuentre La Gran 

Feria Estatal de New York en Facebook, siga a @NYSFair en Twitter, y disfrute las fotos de la Feria en 

flickr.com/photos/nysfair. Asimismo, se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas para la Gran Feria 

Estatal de New York a statefairideas@agriculture.ny.gov. 

###  

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

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

************************************ 

WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE  


