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PRIMER LOCAL DE 'TASTE NY' OPERATIVO EN EL ÁREA DE SERVICIO DE NEW BALTIMORE SERVICE 

AREA DE LA AUTORIDAD DE AUTOPISTAS 

 

Se agregarán locales adicionales en Nueva York Oeste y Nueva York Central. 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la nueva área de servicio New Baltimore 

Service Area de la autoridad de autopistas New York State Thruway es ahora el primer local del estado 

en ofrecer productos de ‘Taste NY’ durante todo el año. Pronto abrirán locales adicionales en otras 

áreas de servicio de la autoridad de autopistas en Nueva York Oeste y Nueva York Central. 

 

“Con miles de automovilistas viajando a lo largo de la I-87 todos los días, la nueva área de servicio New 

Baltimore Service Area fue una elección rápida para el primer local para ofrecer productos de Taste NY 

durante todo el año”, dijo el Gobernador Cuomo. “La iniciativa Taste NY está diseñada para resaltar los 

tremendos productos que se cultivan y producen aquí en el estado de Nueva York, y hacerlo junto con 

importantes fuentes de viaje de seguro aumentará la lista de clientes leales y respaldará la industria 

agrícola, culinaria y de turismo del estado”. 

 

En su discurso Estado del Estado 2013, el Gobernado Cuomo anunció el lanzamiento de la campaña de 

turismo más grande de Nueva York en décadas. ‘Taste NY’ es un componente clave del plan de casi $60 

millones para desarrollar las industrias de Nueva York, crear puestos de trabajo y atraer aún más 

visitantes a Empire State, mientras que promueve productos cultivados o producidos en Nueva York. 

 

La selección de productos de ‘Taste NY’ de la autoridad de autopistas está disponible para su compra en 

la tienda de abarrotes Travel Mart dentro de la plaza. 

 

“La autoridad de autopistas se enorgullece de estar entre los primeros locales en ofrecer productos de 

‘Taste NY’”, dijo el Director Ejecutivo de la autoridad Thruway Authority Thomas J. Madison. “Ya que 

somos una de las arterias vitales de transporte de Nueva York, estos productos serán comercializados 

directamente a cientos de miles de personas utilizando a la autoridad de autopistas. Esperamos con 

ansias expandir este programa en más áreas de servicio en el futuro”. 
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La nueva área de servicio New Baltimore Service Area es operada por HMS Host Corporation y fue 

elegida debido a su alto volumen y accesibilidad para los carriles con dirección norte y sur. HMS Host 

remodeló Travel Mart en la plaza para crear una “tienda dentro de otra” para resaltar los productos de 

Nueva York. 

 

Los artículos que actualmente están disponibles para su compra en el área de servicio New Baltimore 

Service Area incluyen productos de:  

• Ronnybrook Farms (condado de Columbia) 

• Yancey’s Fancy New York Artisan Cheese (condado de Genesee) 

• McCadam Cheese (condado de Franklin) 

• Nelson Farms (condado de Madison) 

• Red Jacket Orchards (condado de Ontario) 

• Merle Maple Farm (condado de Wyoming)  

• Mad Foodz (condado de Allegany) 

• Joe’s Jerky (condado de Oneida) 

• Rob Salamida Company (condado de Broome) 

• New York State Maple Producers (a nivel estatal) 

• New York Apple Association (a nivel estatal) 

 

La tienda Travel Mart del área de servicio New Baltimore Service Area está abierta todos los días de  

7 a.m. a 10 p.m. La plaza de viaje está ubicada en el punto kilométrico 127 N/S en la I-87 y es accesible 

para automovilistas con dirección norte y sur. 
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