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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS MERCADOS DE INVIERNO DE GRANJEROS YA ESTÁN 
DISPONIBLES EN OPEN.NY.GOV   

  Los mercados de invierno de granjeros han alcanzado un récord absoluto en el estado de Nueva York 
este año; el número de mercados se ha incrementado en un 190% durante los últimos 6 años   

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la información sobre la ubicación de los 116 
mercados de invierno de granjeros, cuyo total alcanzó un récord absoluto en el estado de Nueva York, 
ya está disponible en el sitio web de información de acceso libre del Estado, en Open.ny.gov . Este sitio 
web integral de transparencia de datos, ayudará a proporcionarles a los neoyorquinos una manera fácil 
de localizar los mercados de granjeros cercanos a sus hogares en esta temporada de invierno. 
 
«Con más de 100 mercados de invierno de granjeros en todo el Estado, los neoyorquinos y visitantes 
pueden comprar productos locales y apoyar a nuestros granjeros durante todo el año, dijo el 
gobernador Cuomo. Estos mercados no sólo ofrecen una oportunidad para que los granjeros vendan sus 
productos, sino que también aumentan el acceso a alimentos sanos y frescos en las comunidades 
marginadas. Así es que este invierno, invito a los neoyorquinos a que entren al sitio web Open.ny.gov 
para que ubiquen y visiten el mercado de su vecindario».   
 
El número de mercados de invierno de granjeros en el estado de Nueva York ha crecido un 190 por 
ciento desde el 2007.  

• Temporada 2007-2008 - 40 mercados de invierno 

• Temporada 2008-2009  - 60 mercados de invierno 

• Temporadas 2009 -2010 y 2010-2011 – 87 mercados de invierno 

• Temporada 2011-2012 – 94 mercados de invierno 

• Temporada 2012-2013 – 110 mercados de invierno 

• Temporada 2013-2014 – 116 mercados de invierno  

 

https://data.ny.gov/


Aunque los consumidores tendrían más variedad de productos en los mercados de granjeros durante la 
temporada de crecimiento de cultivos, los mercados de granjeros de invierno ofrecen una variedad de 
opciones esta temporada, como por ejemplo: papas, cebollas, repollos, verduras de invierno (col rizada 
y acelgas), coronas de pino y árboles de Navidad.  Además, la gran mayoría de las calabazas se venden 
entre mediados de noviembre y finales de diciembre. Los mercados de invierno benefician a los 
granjeros, ya que les proporcionan un lugar para llevar sus productos al mercado durante todo el año.  
 
El comisionado interino de Agricultura Estatal James B. Bays dijo: «Este invierno, decenas de mercados 
de granjeros les proporcionarán a los neoyorquinos la oportunidad de brindar apoyo a la agricultura 
local y también a la economía local. Animo a todos los neoyorquinos a que le echen un vistazo a la 
página web Open Data y visiten los mercados de invierno de granjeros más cercanos a su domicilio 
durante esta temporada de festividades.  
 
En marzo, el gobernador lanzó el sitio web Open.ny.gov con motivo de suministrar, por primera vez, un 
sitio único de acceso a información sobre agencias estatales, localidades y el gobierno federal. En el sitio 
web se podrá encontrar información sobre fomento económico, salud, recreación e información sobre 
servicios públicos.  
 
La base de datos de los mercados de granjeros también contiene información sobre las horas de 
operación, la ubicación de los mercados locales de granjeros, y el nombre y número de teléfono del 
gerente del mercado.  
Base de datos de mercados de granjeros:  https://data.ny.gov/d/3tmh-kuni  
Mapa de ubicación de mercados de granjeros: https://data.ny.gov/d/88k7-ujm4  
 
Comuníquese con el mercado local para verificar la ubicación y las horas de operación. 
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