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Para su publicación inmediata: 27 de noviembre de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA RECOMENDACIONES DE LA INDUSTRIA Y LOS MEDIOS SOBRE LOS 

MEJORES VINOS, CERVEZAS, LICORES Y ALIMENTOS DE “TASTE NY” PARA ACCIÓN DE GRACIAS 

 

El programa “Taste NY” del Gobernador Andrew M. Cuomo publicó el día de hoy recomendaciones de 

los representantes de medios y de la industria por Acción de Gracias sobre vinos, cervezas, licores y 

alimentos del estado de Nueva York. La publicación, titulada: “Recomendaciones de los medios y de la 

industria sobre vinos, cervezas y licores de Nueva York para las fiestas” (Media and Industry 

Recommendations for the Holidays of New York’s Wine, Beer and Spirits, por su nombre en inglés) está 

diseñado para alentar a los neoyorquinos a que prueben nuevas variedades de bebidas y alimentos de 

“Taste NY” en esta temporada de fiestas.  

 

“En estas fiestas de Acción de Gracias estamos alentando a los neoyorquinos y a los pobladores de todo 

el mundo que incluyan el sabor de Nueva York en sus celebraciones por fiestas”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Esta publicación, creada con recomendaciones de líderes de medios y de la industria, está 

diseñada para hacerle más fácil a los neoyorquinos y a otras personas encontrar y seleccionar deliciosos 

alimentos y bebidas de alta calidad para sus festines de Acción de Gracias. En esta temporada de fiestas, 

los productos de Taste NY también serán grandes regalos para familiares y amigos. Presentando los 

mejores vinos y cervezas de Nueva York, e incluso recetas, esta guía está llena de grandes ideas para las 

fiestas”. 

 

Se encuestó a docenas de reporteros de alimentos y bebidas para esta publicación y se les hicieron 

preguntas como: “¿qué tres vinos de Nueva York recomiendan para una cena de Acción de Gracias?” 

Joseph Hernández, editor asistente de Wine Enthusiast dijo que “Rebirth de Sea 2009 Bordeaux de la 

bodega Red Hook Winery de Brooklyn es un gran vino tinto para comensales a los que les gusta un ligero 

sabor a frutas y especies”, mientras que Cara McIlwaine, editora asociada de Beverage Media Group 

recomienda “vino blanco de la bodega Channing Daughters Winery, grandiosos vinos para bocaditos o 

cocteles antes del festín”. 

 

La publicación también hace la pregunta: “¿qué plato, utilizando productos locales, haría la cena de 

Acción de Gracias aún más especial?” Jennifer Conrad, corresponsal de Vogue, recomienda “zapallo de 

invierno: una mezcla de distintos tipos, disponible en cualquier mercado agrícola, luce maravillosa en la 

mesa. Córtelos por mitad y sáqueles las semillas. Rocíe aceite de oliva y agregue un diente de ajo en el 
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centro de cada mitad de zapallo. Hornear o gratinar hacia arriba hasta que estén suaves”. Stan Sagner, 

crítico de restaurantes de NY Daily News recomienda “manzanas y peras orgánicas del estado de Nueva 

York, cocidas hacia abajo con sidra, mantequilla, azúcar rubia y romero fresco, hacen la mejor salsa que 

se puedan imaginar para el jamón ahumado”. 

 

La publicación también presenta publicaciones de líderes de la industria de las bebidas de producción 

agrícola de Nueva York, incluyendo a Jim Tresize, presidente de la fundación New York Wine and Grape 

Foundation y Paul Leone, director ejecutivo de la asociación New York State Brewers Association. Trezise 

recomienda una variedad de vinos del estado de Nueva York para la temporada, incluyendo vinos que 

van bien con las varias partes de una cena clásica de Acción de Gracias, mientras que Leone recomienda 

ciertas variedades de Pumpkin Ales, Witbiers, Farmhouse Ales, Porters y IPA. 

 

El Comisionado Interino de Agricultura del Estado James B. Bays dijo, “con las fiestas aproximándose 

rápidamente, la publicación del Gobernador Cuomo de estas recomendaciones no podría llegar en un 

mejor momento. Las recomendaciones expresadas por estos líderes de los medios y de la industria son 

bien pensadas y le ofrecerán a los consumidores excelentes opciones de alimentos y bebidas de 'Taste 

NY' para esta temporada de fiestas”. 

 

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

y bebidas de Nueva York, al poner a disposición y hacer reconocible para los neoyorquinos la amplia 

variedad de alimentos y bebidas, producidos y cultivados en el estado, así como a la industria 

hospitalaria y al 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 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.  

 

Para ver “Recomendaciones de los medios y de la industria sobre vinos, cervezas y licores de Nueva York 

para las fiestas”, por favor visite: http://taste.ny.gov/sites/default/files/documents/TASTENY-

Thanksgiving-Recommendations.pdf 
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