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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE NÚMERO DE MERCADOS CAMPESINOS DE INVIERNO 

ESTABLECE NUEVO RÉCORD 

 

Número de mercados de invierno se triplica desde 2007-2008 en New York 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los mercados campesinos de invierno en New York 

de nuevo alcanzaron un nivel récord, con 120 mercados ubicados ya en todo el estado. Aunque la 

variedad de bienes en las temporadas más cálidas es mayor, los mercados de invierno ofrecen a los 

consumidores muchas opciones hechas en New York, entre ellas patatas, cebollas, coles, manzanas, 

carne y productos lácteos, mieles, jarabes de maple, verduras de túneles altos, zanahorias, vinos y nabos 

blancos. Encuentre un mercado local aquí. 

 

“Comprar productos de New York ayuda a los agricultores de New York y fortalece la industria agrícola 

de este estado, algo que se vuelve aún más importante en los meses de invierno”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Animo a todos los neoyorquinos a buscar un mercado campesino de invierno y planear una 

visita”. 

 

El número de mercados campesinos de invierno en el Estado de New York ha aumentado 198 por ciento 

desde la temporada 2007.  

• Temporada 2007-2008: 40 mercados campesinos  

• Temporada 2008-2009: 60 mercados campesinos  

• Temporadas 2009-2010 y 2010-2011: 87 mercados campesinos  

• Temporada 2011-2012: 94 mercados campesinos  

• Temporada 2012-2013: 110 mercados campesinos  

• Temporada 2013-2014: 116 mercados campesinos 

• Temporada 2014-2015: 120 mercados campesinos 

 

El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, “Más y más consumidores están apoyando 
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la agricultura de New York como un negocio de todo el año, lo que es de tremendo beneficio para 

nuestros agricultores y productores. A través de iniciativas como el programa Taste NY del Gobernador, 

así como de los mercados campesinos de invierno, ahora es más fácil que nunca que los neoyorquinos 

apoyen este enorme sector de la economía”.  

 

La base de datos de mercados campesinos de invierno incluye información como las horas de operación 

y ubicación de mercados campesinos en comunidades, así como el nombre y número de teléfono del 

administrador del mercado.  

 

Lista de mercados campesinos de invierno: https://data.ny.gov/d/3tmh-kuni  

Mapa de mercados campesinos de invierno: https://data.ny.gov/d/88k7-ujm4  

 

Para confirmar la ubicación y horarios antes de ir, póngase en contacto con el mercado local. 
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