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Para su publicación inmediata: 18 de octubre de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA EXPERIENCIA “TASTE NY” LLEGA AL DÍA DE LA 

EXHIBICIÓN DE EMPIRE EN EL PARQUE BELMONT PARK EL 19 DE OCTUBRE 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la experiencia “Taste NY” Experience se 

llevará a cabo el Día de la Exhibición de Empire en el parque Belmont Park por primera vez el 19 de 

octubre de 11 a.m. a 5:30 p.m. Diecisiete compañías de alimentos y bebidas de Nueva York participarán en 

este evento que presenta algunos de los mejores caballos pura sangre del estado criados en Nueva York.  

 

“El Día de la Exhibición de Empire es uno de los eventos más populares del parque Belmont Park, 

haciéndolo el lugar perfecto no solo para exhibir los caballos pura sangre de clase mundial de Nueva York, 

sino también los abundantes productos que provienen de nuestro sector agrícola”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Taste NY resalta los mejores alimentos y bebidas que nuestro estado tiene para ofrecer, 

alentando a los neoyorquinos y visitantes a comprar productos locales y apoyar a nuestros granjeros. 

Mañana, los asistentes al parque Belmont Park tendrán una amplia selección de productos deliciosos para 

degustar y estoy seguro que volverán por más después de su primera degustación de Nueva York”. 

 

El Día de la Exhibición de Empire resalta docenas de caballos pura sangre criados en Nueva York 

compitiendo en 11 carreras a lo largo del día. El día también presentará entretenimiento familiar 

incluyendo carreras de heno, tallado de calabazas, caritas pintadas y música en vivo. La hora publicada 

de la primera carrera es a las 12:20 p.m.  

 

Los productos de “Taste NY” serán presentados en Grandstand en el parque Belmont Park. Las compañías 

participantes incluyen a Brotherhood, America’s Oldest Winery (Washingtonville); Lieb Cellars (Cutchogue); 

Platte Clove Naturals (Saugerties); Setton Farms (Commack); StilltheOne Distillery (Port Chester); SavvyBeast 

Treats (Bloomville); Ospresy’s Dominion Vineyards (Peconic); Tate’s Bake Shop (Southampton); Catskill 

Distilling Company (Bethel); Lola Granola Bar (Croton Falls); Amrita Health Foods (Hartsdale); Guyank Brand 

(Woodhaven); Nina’s Fresh Baked (East Northport); Cheeky Monkey Foods (Syracuse); G & K Sweet Foods 

(Peekskill); City Winery (NYC); y Bearberry Artisanal Baked Goods (Oyster Bay).  

 

“Taste NY es una herramienta promocional perfecta para todas las temporadas, ya que cada estación 

trae lo mejor del diverso sector agrícola de Nueva York”, dijo el Comisionado de Agricultura Interino del 

Estado James B. Bays. “Cuando se combinan carreras de primera categoría de caballos pura sangre de 
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Nueva York con alimentos de primera clase también de Nueva York, se obtiene un boleto ganador 

garantizado para complacer a todos los visitantes del parque Belmont Park este fin de semana”.  

 

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