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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVE CHEFS Y RESTAURANTEROS DE LONG ISLAND 

ACEPTAN EL COMPROMISO PRIDE OF NEW YORK PLEDGE 

 

Los restaurantes acuerdan incrementar el uso de alimentos y bebidas de Nueva York en un 10% o más 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que nueve chefs y restauranteros de Long Island 

han firmado el compromiso Pride of New York Pledge para incrementar el uso de productos del estado de 

Nueva York en un 10 por ciento o más. El compromiso Pride of New York Pledge es un importante 

componente nuevo de la iniciativa “Taste NY” del Gobernador y está diseñado para alentar a la industria 

culinaria del estado a que aproveche los abundantes alimentos y bebidas que el estado tiene para ofrecer.  

 

“El compromiso Pride of New York Pledge continúa ganando impulso, mientras que docenas de chefs y 

restauranteros en todo el estado se comprometen a respaldar la robusta industria agrícola de Nueva 

York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Cuando nuestros profesionales culinarios de clase mundial prefieren 

y utilizan artículos producidos aquí en Nueva York, exponen los patrones de sus restaurantes a la alta 

calidad de nuestros productos e impulsan el sector agrícola local para beneficio de todo el estado. 

Encomiendo a los chefs y restauranteros de Long Island que se han unido al movimiento 'compre 

productos locales' y aliento a los chefs de todo el estado a que asuman el compromiso Pride of New 

York Pledge el día de hoy”. 

 

Los siguientes chefs y restauranteros firmaron el compromiso Pride of NY en la reciente fiesta de 

lanzamiento de la revista Edible Long Island: 

• Mirabelle, Guy Reuge, chef 

• J. Kings, William King, chef  

• Jackson's Restaurant, Shelby Poole, propietario  

• Lombardi's, Laura Lombardi, directora de operaciones  

• Monsoon, Michael Wilson, chef  

• Roots Bistro Gourmand, James Orlandi, chef/propietario 

• West East Bistro and Bar, Raquel Jadega, chef 

• Jewel Restaurant, Tom Schaudel, chef/propietario 

• Besito, John Tunney, propietario 
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Al participar en el compromiso Pride of New York Pledge, cada chef se ha comprometido a: 

• Aumentar el abastecimiento de productos cultivados y producidos en el estado de Nueva York, 

así como ingredientes que incluyen artículos de productores de alimentos y bebidas de Nueva 

York para su(s) restaurante(s) en un 10% o más; 

• Presentar, resaltar y aumentar los vinos, cervezas, licores, sidras y otras bebidas producidas 

localmente en sus cartas de bebidas en un 10%;  

• Utilizar la experiencia y talento de su equipo para presentar nuevos platos temáticos de Nueva 

York, demostrando que los productos estacionales y de fuente local son deliciosos; 

• Comunicar en forma consistente su compromiso a sus proveedores, compañeros y público, de 

tal forma que otros respalden los alimentos y bebidas del estado de Nueva York; 

• Instruir y mantener informado al personal sobre los artículos cultivados y producidos 

localmente en el estado de Nueva York. 

 

El Gobernador Cuomo inició el compromiso Pride of New York Pledge en sociedad con la asociación NY 

Restaurant Association. Los representantes de la industria restaurantera de Nueva York pueden visitar el 

sitio web Taste NY para acceder al compromiso. Ellos pueden enviar el compromiso por correo 

electrónico a tasteny@agriculture.ny.gov. El compromiso puede llenarse en forma electrónica en el 

siguiente enlace: http://taste.ny.gov/sites/default/files/documents/Taste_NY_Pledge-email.pdf 

 

Tom Schaudel, chef/propietario del restaurante Jewel Restaurant dijo, “durante mucho tiempo he 

respaldado los alimentos provenientes de Long Island y simplemente tiene sentido respaldar y 

promover a mis compañeros neoyorquinos. Creo en eso de mantenerlo en la familia, desarrollando 

sólidas relaciones con los cultivadores y pescadores locales. Saber de dónde provienen mis alimentos 

me brinda un sentido de confianza en el hecho que estoy preparando mis platos con ingredientes 

frescos y de alta calidad, porque sé de dónde provienen. Firmar el compromiso Pride of New York 

Pledge refuerza mi compromiso de continuar haciendo lo que creo, respaldar a mis amigos y vecinos”. 

 

El Comisionado Interino de Agricultura del Estado James B. Bays dijo, “más y más restaurantes en Nueva 

York están asumiendo el compromiso Pride of New York Pledge, lo que es simplemente fantástico para 

la industria de alimentos y bebidas de nuestro estado, y especialmente para nuestros granjeros. El 

programa Taste NY del Gobernador Cuomo está creando nuevos lugares para que el pujante 

movimiento 'compre productos locales' de nuestro estado se desarrolle y el compromiso Pride of New 

York Pledge es tan solo el último ejemplo de estos esfuerzos”.  

 

La iniciativa Taste NY del Gobernador Cuomo se enfoca en marcar y expandir la industria de alimentos y 

bebidas de Nueva York, al hacer que la amplia variedad de alimentos y bebidas producidas y cultivadas 

en el estado sean reconocibles y estén a disposición de los neoyorquinos, de la industria hospitalaria y 

del público a nivel nacional. Como parte de los esfuerzos del Gobernador para promover la agroindustria 

en todo el estado, Taste NY está siendo comercializado a través de una gama de esfuerzos 
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promocionales, incluyendo carpas de Taste NY en importantes eventos, tiendas de Taste NY en centros 

de transporte y un sitio web dedicado, www.taste.ny.gov.  
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