
 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE TOPS FRIENDLY MARKETS 
PROMOVERÁ EL PROGRAMA DE ALIMENTOS CULTIVADOS Y CERTIFICADOS 

DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Los comercios minoristas ofrecerán y comercializarán productos bajo el sello del 
programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York 

 
La campaña fue lanzada en las redes sociales para destacar agricultores 

participantes e informar a los consumidores sobre el programa  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Tops Friendly Markets promoverá el 
Programa de Alimentos Cultivados y Certificados a fin de destacar las granjas que 
califican bajo el sello de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York 
(New York State Grown & Certified). Tops es el primer comercio minorista que presenta 
y comercializa productos cultivados por agricultores de Nueva York que cumplen con 
los requisitos del programa, incluida la verificación de las Prácticas de Manipulación de 
Alimentos seguras y la participación en programas de sostenibilidad ambiental. Los 
productos vendidos bajo el sello del Programa de Alimentos Cultivados y Certificados 
del estado de Nueva York estarán disponibles en más de 80 tiendas Tops en la región 
Oeste de Nueva York y en la de Finger Lakes. Mientras el estado continúa ampliando el 
componente minorista del programa, los productos estarán disponibles en minoristas 
adicionales. 
 
“Nueva York apoya los productos cultivados localmente y promueve un estilo de vida 
saludable, conectando alimentos frescos con consumidores de todo el estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Bajo el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
estado de Nueva York, Tops Friendly Markets traerá alimentos certificados a las 
comunidades locales, apoyará a nuestras granjas trabajadoras, y ofrecerá opciones de 
alimentos nutritivos a neoyorquinos de todo el estado”. 
 
En una tienda de Tops en el condado de Erie, se inauguró hoy un piloto del Programa 
de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York que presenta 
productos agrícolas, como hierbas, repollo, bellota, y calabaza de granjas de la región 
Oeste de Nueva York y de Finger Lakes. Los consumidores encontrarán además frutas 
y otros vegetales con el sello del programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
estado de Nueva York en las tiendas participantes de Tops. Un total de 145 tiendas de 
Tops en todo el estado comenzarán a promocionar los productos del programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York en las próximas 
semanas. El Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York se 



encuentra además trabajando con otros vendedores para comercializar los productos 
del programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York. 
 
Se lanzó una campaña en las redes sociales del programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados del estado de Nueva York para comercializar las granjas de Nueva York 
involucradas en la iniciativa y para educar a los consumidores sobre el valor del 
programa. Los consumidores pueden seguir al programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados del estado de Nueva York en Facebook, Twitter e Instagram.  
 
Además, se crearon varios videos promocionales para ofrecer a los consumidores una 
mirada desde el interior del programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado 
de Nueva York. Los videos presentan a las Granjas Satur en Long Island y a las 
Granjas Minkus Family en Hudson Valley. Los videos se encuentran disponibles aquí y 
aquí. 
 
Para destacar a los productores de Nueva York que cumplen con los requisitos del 
programa, el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva 
York está respaldado por una campaña de comercialización de enfoque múltiple, que 
incluye etiquetas en los productos, materiales promocionales, un sitio web, y canales 
de redes sociales. La iniciativa fue el enfoque de la exhibición del Departamento de 
Agricultura y Mercados del estado de Nueva York en la Presentación de Productos 
Agrícolas de Nueva York en diciembre, y el Departamento continuará promocionando el 
programa en los próximos eventos de la industria tales como el foro anual de la 
Sociedad Agrícola del estado de Nueva York y la Exposición de Productores del Empire 
State.  
 
John Persons, presidente y director de operaciones de Tops Friendly Markets, 
sostuvo: “Asociarnos con agricultores locales es algo de lo que Tops se enorgullece y 
el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York aplaude 
esta valiosa relación. Esta iniciativa nos permite continuar ofreciendo a nuestros 
consumidores los mejores productos agrícolas que nuestro estado tiene para 
ofrecernos y estamos orgullosos de ser parte de este programa y los agricultores que 
cosechan estos abundantes cultivos”.  
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Ball, declaró: “Los productores de Nueva 
York tienen una gran historia para contar y estamos orgullosos de poder ayudarlos 
mediante el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva 
York. El gobernador comprende que la agricultura es un factor importante de nuestra 
economía y nosotros tenemos algunos de los mejores productores del mundo, que 
hacen un esfuerzo extra por traer productos al mercado que son manejados 
correctamente y quienes lo hacen con consciencia ecológica. Agradecemos a Tops 
Friendly Markets por apoyar nuestros esfuerzos por promover a nuestros productores y 
colocar productos certificados en las manos de los consumidores”. 
 
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker sostuvo: “Las frutas y vegetales son fundamentales para una dieta 
nutritiva. Al expandir en todo el estado el acceso a los productos locales bajo el 
programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York, el 
gobernador Cuomo está ayudando a más neoyorquinos a alimentarse de forma 
saludable y está promoviendo los productos agrícolas cultivados localmente y a las 
granjas de Nueva York que los cultivan”.  

https://www.facebook.com/NYScertified/
https://twitter.com/NYScertified
https://www.instagram.com/nyscertified/
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1255164281209940/?type=2&theater
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1254963777896657/?type=2&theater


 
Michael E. Rosen, presidente y director ejecutivo de Food Industry Alliance 
señaló: “Los minoristas están ansiosos porque el programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados de Nueva York combina los elementos esenciales de identificar alimentos 
cultivados y procesados localmente entre aquellos que están certificados como parte 
de las normas de seguridad alimentaria y ambiental. Este es un gran beneficio para 
aquellos consumidores que quieren apoyar a los agricultores locales, pero al mismo 
tiempo se preocupan por la seguridad alimentaria y por proteger el medio ambiente”. 
 
El asambleísta Bill Magee dijo: “El programa de alimentos Cultivados y Certificados 
del estado de Nueva York garantiza a los consumidores estar comprando productos de 
agricultores locales que cumplen con las normas de seguridad alimentaria y gestión 
ambiental, y Tops Friendly Markets ofrecerá ahora a sus clientes la opción de optar por 
las normas más altas de Nueva York al comprar productos frescos para sus familias”. 
 
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, dijo: “Crear 
formas de conectar mejor a los consumidores con productos cultivados localmente no 
sólo ayuda a fomentar una alimentación nutritiva, sino que además ayuda a consolidar 
las granjas de familias de Nueva York. Me alegra que Tops Friendly Market sea parte 
de este programa, y ansío su expansión en otras partes del estado. Me gustaría 
agradecer al gobernador y al comisionado Ball por su trabajo para lograr que los 
neoyorquinos puedan consumir alimentos locales más fácilmente, y espero continuar 
con nuestros esfuerzos por reforzar el vínculo entre los consumidores y los alimentos 
cultivados por nuestros agricultores”. 
 
El gerente de ventas y operaciones de Eden Valley Growers, David Walczak, 
expresó: “Las granjas miembro de Eden Valley Growers, Inc. están muy 
entusiasmadas con el programa de Alimentos Cultivados y Certificados de Nueva York. 
Cultivar vegetales y al mismo tiempo poder devolver al medio ambiente siempre ha sido 
muy importante para nosotros. Ahora podemos exhibir orgullosamente el sello del 
programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York donde 
proclamamos este principio.” 
 
Bill Zittel, Amos Zittel & Sons, Inc. manifestó: “Estamos muy entusiasmados de 
colocar la etiqueta del programa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de 
Nueva York en nuestros productos ya que sentimos que es muy importante para el 
consumidor saber de donde provienen sus productos agrícolas. Estamos orgullosos de 
nuestra organización de productos y comercialización Eden Valley Growers, y nos 
esforzamos por cultivar productos de la mejor calidad utilizando prácticas de gestión 
IPM así como a través de nuestro certificado GAP para garantizar vegetales seguros y 
saludables”. 
 
Karin Reeves, de Reeves Farms, expresó: “Cada año nuestros clientes parecen más 
interesados en aprender donde y cómo se cultivan sus alimentos. Nos sentimos 
orgullosos de la historia de nuestra granja y además de cómo nos hemos podido 
adaptar con el paso del tiempo. Aún somos una granja estacional y familiar, pero 
hemos podido implementar programas y proyectos con el paso del tiempo que han 
mejorado las prácticas de seguridad alimentaria de nuestra granja y disminuyeron 
nuestro impacto sobre el medio ambiente. El programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados del estado de Nueva York nos ofrece otra oportunidad de enviar este 
mensaje a nuestros clientes. El programa ofrece a los clientes una forma rápida y 



simple de tomar decisiones informadas sobre sus productos agrícolas”. 
 
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado 
de Nueva York, expresó: “El programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
estado de Nueva York brinda a agricultores una oportunidad de mostrar al cliente que 
están cultivando alimentos que cumplen con las normas de seguridad alimentaria y con 
las más altas normas ambientales. El consumidor actual está mucho más informado 
sobre su alimentación y quiere que los alimentos no solamente cumplan con normas de 
seguridad alimentaria. Con este programa los clientes sabrán que los alimentos que 
compran cumplen con las más altas normas ambientales y también con las normas de 
seguridad alimentaria”.  
 
Dr. Chris Watkins, director ejecutivo de Cornell Cooperative Extension, sostuvo: 
“Cornell Cooperative Extension está orgulloso de asociarse con el Departamento de 
Agricultura y Mercados del estado de Nueva York para garantizar que los excelentes 
agricultores de Nueva York obtengan las mejores herramientas científicas disponibles 
para expandir las oportunidades económicas para los agricultores y el consumo local 
de frutas, vegetales, productos agrícolas y lácteos saludables y locales. Con nuestra 
misión de ofrecer seguridad alimentaria y conocimiento de calidad y programas de 
capacitación, promoviendo buenas prácticas agronómicas que son ambientalmente 
sostenibles, e inaugurando nuevas sedes para brindar oportunidades de desarrollo 
económico tales como la promoción del centro gastronómico Eden Valley Growers, 
Cooperative Extension se enorgullece de asociarse al programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados del estado de Nueva York.” 
 
Para obtener más información sobre Tops Markets, visite el sitio web de la empresa en 
www.topsmarkets.com. 
 
Sobre los Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York 
El gobernador Cuomo lanzó el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
estado de Nueva York en agosto de 2016. El Programa identifica y ofrece apoyo a los 
productores estatales que respetan las normas de seguridad alimenticia y 
sustentabilidad ambiental, al tiempo que garantiza a los consumidores que los 
alimentos sean locales y cumplan los requisitos más exigentes. Este requiere la 
verificación de productores para controlar las prácticas de manipulación de alimentos 
seguras a través del programa de Buenas Prácticas Agrícolas (o un programa 
equivalente) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la inscripción en 
el programa de Gestión Ambiental Agrícola del estado. Para obtener más información 
sobre el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York, 
visite certified.ny.gov. 
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