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ANIMA EL GOBERNADOR CUOMO A LOS NEOYORQUINOS A USAR EL SITIO WEB 'PRIDE OF NEW YORK' 

PARA ENCONTRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS LOCALES EN ESTA TEMPORADA FESTIVA 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy animó a los neoyorquinos a aprovechar el renovado sitio estatal 

“Pride of New York” (“Orgullo de New York”), ubicado en www.prideofny.com, para buscar los mejores 

productos en alimentos y bebidas cultivados y producidos de manera local en el Estado de New York en 

esta próxima temporada festiva. 

 

“Ya sea que estén buscando una panadería en Long Island o una tienda de vinos en North Country, el 

sitio 'Pride of New York' ofrece una amplia colección de los mejores productores locales de Nueva York 

para ayudar a completar su temporada festiva”, dijo el Gobernador Cuomo. “Comprar alimentos y 

bebidas que son cultivados y producidos aquí en Nueva York es una manera importante de apoyar a los 

proveedores locales, así como a las industrias agrícolas del estado. Animo a todos los neoyorquinos a 

que usen este valioso recurso cuando se preparen para las próximas fiestas y que prueben lo mejor que 

New York tiene para ofrecer. 

 

“Pride of New York” es el programa de marca estatal para promover los alimentos, bebidas y productos 

agrícolas de Nueva York. Es un componente importante de la iniciativa Taste NY (Sabor NY) del 

Gobernador Cuomo, que está dedicada a traer a los neoyorquinos los mejores productos cultivados y 

hechos en el estado. En octubre de este año, el Gobernador Cuomo develó el Compromiso “Pride of 

New York”, una nueva iniciativa que anima a los restaurantes y chefs de todo el estado a aumentar su 

uso de productos de New York en un 10 por ciento o más. 

 

El rediseñado sitio web “Pride of New York” permite a los visitantes realizar búsquedas específicas en 

bases de datos del Departamento Estatal de Agricultura y Mercados de New York en un formato fácil de 

usar. Las personas primero eligen entre las categorías principales, como agroturismo, panadería y 

pastelería, lácteos, viveros/plantas y pescados y mariscos. Después pueden escoger el tipo de negocio que 

están buscando, si se trata de una tienda al detalle, un restaurante, una granja, un fabricante o varias otras 

clasificaciones. Después proporcionan su código postal y eligen qué tan lejos están dispuestos a ir. Existe 

una opción adicional para quienes desean recibir indicaciones de cómo llegar al sitio. 
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El sitio web también cuenta con un mapa y una lista que muestra varios resultados de la búsqueda, que 

incluye direcciones e información de contacto de cada establecimiento. Hay más de 3,000 miembros del 

programa “Pride of New York” enlistados en esta base de datos, junto con numerosos agronegocios. 

 

El Comisionado Interino de Agricultura del Estado James B. Bays dijo, “Todo el que compra de una 

compañía de Nueva York está invirtiendo en el crecimiento del sector agrícola de nuestro estado. Miles 

ya han descubierto que los alimentos y bebidas producidos en New York son tan buenos como 

cualquiera. Este sitio web renovado hará que los neoyorquinos, con más facilidad que nunca, puedan 

conocer sobre la agricultura local y aprovechar sus abundantes productos en esta temporada festiva. 

 

Además de ayudar a los consumidores a encontrar alimentos de New York, el “Programa Pride of New 

York” ayuda a granjeros y procesadores de alimentos y bebidas a promover sus productos usando el 

emblema Pride of New York. Para conocer más sobre el programa “Pride of New York”, llame al  

1-800-554-4501 o visite www.prideofny.com. Para afiliarse al programa “Pride of New York” visite: 

https://www.prideofny.com/PONY/pdfs/PrideGenApp.pdf 
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