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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL OTORGAMIENTO DE $185.000 EN 
SUBSIDIOS AL CONDADO DE LIVINGSTON PARA CONSTRUIR EL VAGÓN DE 

BEBIDAS ARTESANALES 
 

El Condado Elige a los Ganadores del Plan Comercial Brew IN Livingston y 
Establece el Programa de Microemprendimientos de Cerveza Artesanal en el 

Condado de Livingston 
 

El Proyecto es Parte de “Finger Lakes Forward”, la Exitosa Iniciativa de 
Revitalización del Norte del Estado para Impulsar el Crecimiento de la Economía 

y Generar Nuevas Oportunidades 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el condado de Livingston recibirá 
$185.000 en subsidios para desarrollar el nuevo vagón de bebidas artesanales. Los 
fondos fueron otorgados por el Estado de Nueva York al Consejo de Desarrollo 
Económico de Finger Lakes y la iniciativa de desarrollo económico de la región, Finger 
Lakes Forward, que busca llevar adelante proyectos de revitalización en toda la región. 
Los fondos ayudarán a establecer el Programa de Microemprendimientos de Cerveza 
Artesanal, que se inaugura con cuatro empresas locales que crearán 16 puestos de 
trabajo a tiempo completo y generarán $400.000 en recursos adicionales en toda la 
región. 
 
“Al recortar los procesos burocráticos, disminuir los costos y ofrecer más oportunidades 
para que las empresas crezcan, Nueva York ha contribuido a que la industria de la 
bebida artesanal florezca, lo que impacta en la creación de puestos de trabajo, el 
aumento del turismo y la ayuda a las granjas locales, además de producir unas de las 
mejores cervezas, vinos, sidras y licores del mundo”, afirmó el gobernador Cuomo. 
“Nuestras inversiones siguen alentando el desarrollo económico en las comunidades de 
todo el estado, y con la creación del nuevo vagón de bebidas artesanales, Finger Lakes 
atraerá incluso a más turistas, que se acercarán a experimentar todo lo que la región 
tiene para ofrecer”. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York alberga actualmente casi 1.000 
bodegas, cervecerías, destilerías y productoras de sidra con licencia. En Nueva York 
aumentó la cantidad de vitivinicultoras agrícolas en más del 65 por ciento, desde 195 
en 2010 hasta 322 al día de hoy. El número de destilerías agrícolas creció de apenas 



10 en el 2010 a 110 en la actualidad, mientras que las microcervecerías aumentaron 
cuatro veces en cantidad, de 40 a 163. Nueva York también posee 150 granjas que 
producen cerveza y 28 granjas que producen sidras, todas con licencias nuevas, 
creadas en el 2013 y 2014 respectivamente. 
 
“El gobernador Cuomo ha hecho de la industria de la bebida artesanal una de sus 
principales prioridades, facilitando la venta y promoción de los productos de las 
cervecerías y bodegas”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo 
presente en la ceremonia de corte de cinta. “La competencia Brew IN Livingston 
premia a los emprendedores que invierten para que el Vagón de Cerveza Artesanal de 
Finger Lakes se convierta en un destino a visitar. Por reformas hechas bajo la 
administración del Gobernador por sentido común, la industria de la bebida artesanal 
del Estado de Nueva York ahora está en pleno auge, sin importar su región. Espero 
con ansias visitar el Vagón de Cerveza Artesanal de Finger Lakes pronto”. 
 
En principio, setenta y cinco individuos expresaron su interés en la competencia Brew 
IN Livingston, completando una encuesta. Recientemente, 35 semifinalistas fueron 
invitados a enviar video-presentaciones, y los 15 finalistas asistieron al Campamento 
de Entrenamiento Empresarial, un curso de cinco semanas centrado en la formación de 
una empresa y los matices y responsabilidades asociadas a la industria cervecera. 
 
Cuatro paquetes con el mismo valor fueron entregados a tres empresas novatas y a 
una ya existente en el condado de Livingston para financiar su expansión: Battle Street 
Brewery en Dansville, Mortalis Brewing Company en Avon, Quiet Storm Brewing 
Company en Geneseo y Original Stump Blower Ciderworks en Lakeville. Cada una 
recibirá: 

• Un subsidio de $35.000 para adquirir muebles, apliques y equipos (Subsidio en 
Bloque para Desarrollo Comunitario de Renovación de Hogares y Comunas del 
Estado de Nueva York);  

• Un préstamo de hasta $100.000 al 1 por ciento a través del Crédito Renovable 
de Desarrollo Empresarial del Condado de Livingston; 

• Una membresía de un año a la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal 
del Estado de Nueva York; y  

• Ayuda impositiva complementaria de Contadores Públicos Titulados del Grupo 
EFPR. 

 
Se están negociando fuentes alternativas de fondos para otros tres ganadores, entre 
los que se incluyen: Amber Lantern Brewing Company en Geneseo, Dublin Corners 
Farm Brewery en York, y Horns & Halos Craft Brewing en Caledonia. 
 
Además, los siete ganadores recibirán los siguientes servicios locales: 

• Ayuda técnica y de mercadotecnia del Desarrollo del Condado de Livingston, la 
Cámara de Comercio del Condado de Livingston y el Centro de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas; 

• Servicios administrativos y descuento en nóminas de Complete Payroll;  



• Sesión complementaria de fotos de primer plano con la compra de un paquete 
de pequeñas empresas de Hudson Street Studios;  

• El diseño complementario del logo de ganador de premios con la compra de un 
paquete de posicionamiento de marco de Novus Be Known;  

• Una búsqueda de disponibilidad de marcas de Tracy Jong Law Firm; y  
• Una suscripción gratuita de un año de Tracy Jong Law Firm a Boot Legger 

Journals. 

Los ganadores fueron seleccionados con el aporte del Desarrollo Económico del 
Condado de Livingston, la Cámara de Comercio del Área del Condado de Livingston, el 
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y los Asesores Comerciales Jeff y Mike 
Mitch, que dictaron el curso Campamento de Entrenamiento Empresarial. Las 
sugerencias fueron aprobadas en última instancia por la Junta de Directores de la 
Corporación de Desarrollo del Condado de Livingston. 
 
La senadora Catharine Young expresó: “La cerveza artesanal se ha convertido 
rápidamente en una de las industrias de más raudo crecimiento en nuestro estado, y 
genera miles de millones en ganancias económicas anuales. La Asamblea Legislativa 
ha trabajado junto al Gobernador para cultivar la industria de cerveza artesanal en 
Nueva York, e incluso aumentar las oportunidades de obtención de licencias para 
producir cerveza o licores y mejorar su alcance publicitario. Al crear la iniciativa 
'Brewing IN Livingston' y establecer el Programa de Microemprendimientos de Cerveza 
Artesanal en el Condado de Livingston, los emprendedores locales tienen la posibilidad 
de invertir en este mercado que rápidamente crece y se expande. Felicitaciones a 
Battle Street Brewery, Mortalis Brewing Company, Quiet Storm Brewing Company, y 
Original Stump Blower Ciderworks, y a todos los que han trabajado y participado de 
esta interesante iniciativa”. 
 
El senador Patrick M. Gallivan señaló: “La inversión de Nueva York en estas 
empresas locales creará puestos de trabajo y además expandirá la creciente industria 
de la bebida artesanal en la región de Finger Lakes. Esta iniciativa es parte de otros 
esfuerzos realizados para revitalizar la región norte de Nueva York, alentando la 
creación de nuevas empresas y la expansión de las ya existentes. Felicitaciones a 
todos los ganadores”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Livingston, Eric Gott, 
sostuvo: “Este es un día de emociones para el condado de Levingston. Este es el 
comienzo de una nueva industria que antes no teníamos y es producto de meses de 
arduo trabajo tanto de los participantes como del equipo del condado. Le agradecemos 
al Estado de Nueva York y al gobernador Cuomo por ayudarnos a expandir la industria 
de la cerveza artesanal en Finger Lakes”. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “Estamos felices de otorgar este invaluable premio 
del Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) a 
innovadoras iniciativas en el condado de Livingston. El programa CDBG es esencial 
para estimular la actividad económica en todo el estado. En el 2016, el Programa 
CDBG del Estado de Nueva York ha sumado otros $307 millones en otros fondos. El 
programa es una parte importante de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 



del Estado Finger Lakes Forward del gobernador Cuomo y esperamos con ansias ver 
resultados sostenidos”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “Desde que asumió, el gobernador Cuomo ha reducido la 
burocracia y ha aumentado la publicidad y el apoyo a la industria de la bebida artesanal 
en el Estado de Nueva York, lo que resulta en un sector en auge en la economía de la 
región norte. El vagón de cerveza artesanal del condado de Livingston es una 
propuesta creativa para atraer más visitantes a la región y será una bienvenida a la 
industria de cerveza local. Felicitaciones a los ganadores y esperamos que la industria 
de la bebida artesanal siga creciendo en Finger Lakes”. 
 
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas, Vincent 
Bradley, expresó: “El compromiso del gobernador Cuomo para hacer crecer la 
industria de producción artesanal en Nueva York ha sido firme, y para ello ha sido 
anfitrión de la primer Cumbre de Vino, Cerveza y Licores del estado y también ha 
anunciado hoy el establecimiento del nuevo vagón de bebidas artesanales del condado 
de Livingston. El éxito de la administración en la modernización de las leyes y 
normativas que afectan a nuestros productores de bebidas artesanales ha generado la 
apertura de cientos de nuevos emprendimientos en los últimos seis años que crean 
puestos de trabajo, generan desarrollo económico y aumentan el turismo en cada 
rincón del estado”. 
 
El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados, Richard A. Ball, 
indicó: “Nunca antes ha habido tiempo más apropiado para producir cerveza, vino, 
licores o sidras en Nueva York. Gracias al compromiso del gobernador Cuomo para 
hacer crecer la industria y a la inversión del estado, la producción de bebidas 
artesanales es más fuerte que nunca y se expende a todo momento. A medida que 
crece y prospera, tenemos mayor demanda de productos agrícolas, ha aumentado el 
turismo y se han revitalizado las comunidades céntricas de todo el estado. Este 
proyecto seguirá extendiendo este auge en Finger Lakes y sentando el ejemplo para el 
resto del Estado”. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, la presidente de Monroe Community College, Anne Kress, y el director 
ejecutivo de Wegman’s Food Markets, Danny Wegman, manifestaron: “El plan 
económico Finger Lakes Forward de la región está realmente haciendo la diferencia. El 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes está feliz de apoyar la 
industria de cerveza artesanal en la región, que está ofreciendo productos sin igual. La 
industria en crecimiento ayuda a extender el auge que vive Finger Lakes, lo que genera 
puestos de trabajo de calidad y ayuda a la región a explotar su futuro potencial 
económico”. 
 
El director de Desarrollo Económico del condado de Livingston, Bill Bacon, dijo: 
“Reconocemos el impacto económico de la industria de producción de cerveza y sidra. 
Este programa fue diseñado para mejorar las chances de que estos emprendedores 
sean exitosos y para darles una mano cuando comienzan para que puedan atraer el 
turismo, crear puestos de trabajo y generar ganancias impositivas”. 
 



La subdirectora de Desarrollo Económico del condado de Livingston, Maureen 
Wheeler, declaró: “Tuvimos la suerte de recibir recursos de la iniciativa Finger Lakes 
Forward del gobernador Cuomo y estamos muy satisfechos con el nivel de dedicación y 
entusiasmo mostrado por cada uno de los quince finalistas de la competencia. Al 
seleccionar los siete finalistas debimos destacar a los que estaban listos para 
comenzar de inmediato, pero el trabajo con los otros ocho finalistas no ha terminado. 
No me sorprendería de ver a los quince funcionando en un futuro”. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward 
El anuncio del día de hoy acelera el plan “Finger Lakes Forward”, el plan de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde el año 2012 para apoyar este plan, 
que incluye inversión en industrias fundamentales, tales como la fotónica, agrícola y 
producción de alimentos, y fabricación avanzada. Hoy, el desempleo está en el nivel 
más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las 
empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares como Rochester, 
Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
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