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EL GOBERNADOR CUOMO INVITA A LOS VIAJEROS A VISITAR LAS TIENDAS 
TASTE NY ESTE VERANO 

 
Se Pondrán más Tiendas Taste NY en Parques Estatales y en Lugares de Tránsito 

para el Comienzo de la Temporada Alta de Turismo 
 

Habrá Productos Elaborados en Distintos Lugares del Estado de Nueva York en 
más de 35 Centros de Bienvenida, Tiendas Taste NY y Exhibiciones en Todo el 

Estado 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo invitó hoy a las personas que vayan a viajar por el 
estado a visitar las tiendas Taste NY este verano para ayudar al crecimiento de las 
operaciones comerciales locales y para disfrutar la mejor comida y bebida que el 
estado tiene para ofrecer. Desde áreas de descanso a lo largo de la New York State 
Thruway y de otras carreteras hasta los principales aeropuertos y estaciones 
ferroviarias: se podrán adquirir cientos de productos elaborados en el estado de Nueva 
York en más de 35 lugares de tránsito en todo el estado. Los Centros de Bienvenida y 
las tiendas Taste NY en Mid-Hudson, Long Island y la Región Sur fomentan el turismo 
e impulsan la economía de las regiones. Además, los productos Taste NY ahora se 
pueden vender en 10 parques estatales. 
 
“Esta alta temporada de turismo es el momento perfecto para visitar las tiendas Taste 
NY y experimentar sin intermediarios los productos de gran calidad que se hacen en el 
estado de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Nuestros trabajadores y 
agricultores se esfuerzan mucho para producir algunos de los mejores alimentos y 
bebidas que se pueden conseguir. Invito a cada uno de los que viajen por el estado de 
Nueva York a visitar las tiendas o concesiones de Taste NY este verano para 
experimentar sin intermediarios estos productos locales de calidad internacional”. 
 
Taste NY en parques estatales del estado de Nueva York 
 
El Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York y Parques 
Estatales del estado de Nueva York están colaborando para que tanto la cantidad de 
comidas y bebidas locales como la atención a estos productos sea mayor en aún más 
parques estatales del estado de Nueva York este verano. Estas iniciativas no solo 
ayudarán a las operaciones comerciales locales, sino que atraerán a más visitantes a 
los parques estatales del estado de Nueva York al ofrecerles opciones alimentarias 
más frescas y saludables y la oportunidad de explorar las tierras del estado de Nueva 



York al mismo tiempo. 
 
En 2017, los productos Taste NY están disponibles en puestos de venta en 10 parques 
estatales y lugares históricos: 
 
Condado de Columbia 
Sitio Histórico Estatal de Olana 
 
Condado de Rockland 
Parque Estatal Bear Mountain 
 
Condado de Suffolk 
Parque Estatal Bethpage 
Parque Estatal Robert Moses 
Parque Estatal Sunken Meadow 
 
Condado de Nassau 
Parque Estatal Jones Beach 
 
Condados de Wyoming y Livingston 
Parque Estatal Letchworth 
 
Condado de Niagara 
Parque Estatal Niagara Falls 
 
Condado de Saratoga 
Parque Estatal Saratoga Spa 
 
Condado de Schuyler 
Parque Estatal Watkins Glen 
  
 
“Taste NY” en lugares de tránsito 
Hay una amplia gama de comidas y bebidas producidas por cientos de empresas con 
sede en el estado de Nueva York que se venden en casi 30 áreas de descanso en todo 
el estado: por ejemplo, en el Centro de Bienvenida de Long Island y en el Mercado 
Taste NY en Todd Hill. Cerca de una docena de áreas de descanso a lo largo de la 
New York State Thruway ofrecerán también mercados de productos agrícolas de Taste 
NY este verano. Puede ver la lista de las áreas de descanso y mercados de productos 
agrícolas que participan en esta iniciativa aquí. 
 
Además, los que viajen por el estado de Nueva York encontrarán tiendas Taste NY en 
seis aeropuertos principales, en la estación ferroviaria Grand Central Terminal y a 
bordo de varios trenes de Amtrak, lo que dará a los viajeros la oportunidad de degustar 
productos locales de calidad superior y de comprar regalos y recuerdos a la par que 
visitan los destinos turísticos que ofrece el estado de Nueva York. Puede ver la lista 
completa de los lugares en el estado en que hay tiendas Taste NY en el sitio web de 
Taste NY. 
 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/travelplazas/farmmarkets.cgi
https://taste.ny.gov/store-locations


Centro de Bienvenida de Long Island 
El Centro de Bienvenida de Long Island tiene un mercado Taste NY de grandes 
dimensiones que fomenta el agroturismo en toda la región al servir de enlace entre los 
visitantes y los productores locales de alimentos y bebidas. Según el Departamento 
Agrícola de Long Island, los agronegocios en la región emplean a más de 8.000 
personas y, de esta forma, apoyan a las industrias más grandes de Long Island: 
turismo, viajes y hotelería. 
 
El Centro de Bienvenida también tiene un mercado de productos agrícola de temporada 
y ofrece una experiencia interactiva I LOVE NEW YORK (“Amo Nueva York”) que llama 
la atención de los visitantes sobre la historia y los destinos turísticos de la región. Un 
mapa interactivo sugiere destinos según los intereses del usuario y les permite a los 
usuarios buscar atracciones regionales, que incluyen desde sitios históricos hasta 
bodegas locales, crear un itinerario y enviárselo por correo electrónico. 
 
Mercado Taste NY en Todd Hill 
El mercado en el área de descanso Todd Hill en el parque estatal Taconic es la primera 
tienda Taste NY autónoma en el estado y también es una de las más visitadas. Vende 
más de $1 millón en productos regionales por año: por ejemplo, carne de animales de 
criadero, productos lácteos y artículos de almacén tales como jarabe de arce, 
encurtidos y salsa de tomate. 
 
Allí también se administra un mercado al aire libre que ofrece productos agrícolas de 
temporada: se venden productos deliciosos y frescos adicionales y una gran variedad 
de otros productos agropecuarios. El mercado de productos agrícolas funciona de junio 
a octubre. Aquí podrá encontrar más información sobre los proveedores y horarios. 
 
Broome Gateway Center 
El Broome Gateway Center es una de las áreas de descanso con más movimiento en 
la Región Sur. Ubicada entre el límite con el estado de Pensilvania y la Salida 1 de la 
Interestatal 81 en el condado de Broome, el área de descanso recibe aproximadamente 
entre 1.400 y 1.600 visitantes por día en el verano. A fin de mejorar la experiencia de 
los viajeros y de fomentar el turismo llamando la atención a los mejores atractivos que 
ofrece la región, el 30 de mayo empezarán las obras para dejar el Broome Gateway 
Center en un estado excelente. Durante las obras, se seguirá pudiendo disfrutar de una 
amplia gama de comidas locales deliciosas, la unidad móvil de I LOVE NEW YORK 
seguirá brindando información turística y los visitantes podrán usar los baños. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Taste NY 
promociona una variedad de alimentos agropecuarios y de bebidas artesanales, lo que 
permite a los consumidores experimentar tanto la diversidad de opciones que ofrecen 
nuestros paisajes rurales como la innovación de nuestros emprendedores. Cuando 
prueben estos productos increíbles, los compradores querrán volver a degustarlos una 
y otra vez. Extiendo la misma invitación que hizo el Gobernador a los viajeros: 
experimenten todo lo que este gran estado tiene para ofrecer”. 
 
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, manifestó: “Los alimentos 
agropecuarios frescos y deliciosos que ofrece Taste NY son el complemento ideal de la 
gama de oportunidades recreativas que se pueden aprovechar en los parques 

http://www.ccedutchess.org/taste-ny-at-todd-hill.


estatales: juntos ayudan a los neoyorquinos y a los turistas a vivir una vida más 
enérgica y activa. Si queremos disfrutar los más de 250 parques individuales, lugares 
históricos, campos de golf, recorridos recreativos y muelles que hay aquí, es 
beneficioso y ventajoso alimentar nuestros cuerpos con lo mejor que tiene para ofrecer 
el estado de Nueva York antes de emprender las aventuras apasionantes que solo 
podemos experimentar en este estado”. 
 
El director ejecutivo interino de la Autoridad de Autopistas, Bill Finch, expresó: 
“La New York State Thruway no solo permite que más de 6.000 millones de 
conductores por año visiten lugares históricos: muchas de las 27 áreas de servicio a lo 
largo de nuestra autopista de 570 millas también brindan a los viajeros la oportunidad 
de probar algunos de los mejores productos locales que tienen para ofrecer las granjas 
del estado de Nueva York, en los mercados de productos agrícolas de Taste NY. El 
Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York ha trabajado de 
cerca con nosotros para ayudar a que los conductores descubran algunos de los 
mejores productos y artículos locales que hay en nuestro país”. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte, Matthew J. Driscoll, expresó: 
“Cuando se lancen a la ruta este verano para contemplar todas las cosas maravillosas 
que tiene para ofrecer el estado de Nueva York, invitamos a las familias viajeras a 
visitar alguno de las diversos lugares en el estado de Nueva York en que hay tiendas 
Taste NY para que aprendan acerca de la historia del lugar, descubran otros destinos 
que pueden visitar y prueben la deliciosa comida y bebida del lugar. Las áreas de 
descanso y los centros de bienvenida del estado de Nueva York son el sitio perfecto 
para descansar tras un largo trayecto, estirar las piernas y aprender alguna cosa nueva 
acerca de nuestro estado”. 
 
Taste NY sustenta el crecimiento económico de cientos de operaciones comerciales 
locales y ayuda a hacer notar al estado de Nueva York como uno de los principales 
destinos turísticos del país. El estado recibió una cantidad récord de 239 millones de 
visitantes en 2016. En febrero el gobernador Cuomo anunció que las ventas de 
productos neoyorquinos en las tiendas Taste NY superaron los $13,1 millones el año 
pasado, lo que significa que por poco se triplicaron las ventas totales de 2015. El 
importante crecimiento refleja la creciente demanda de productos locales, lo que hace 
crecer los sectores agropecuario, alimentario y de bebidas del estado de Nueva York. 
El estado sigue experimentando un aumento en la cantidad de visitantes, lo que 
impulsa la industria turística de $100.000 millones que tiene el estado de Nueva York.  
  
Acerca de “Taste NY” 
“Taste NY” es una iniciativa lanzada por el gobernador Cuomo en 2013 para promover 
las industrias de alimentos y bebidas de Nueva York. Es supervisada por el 
Departamento de Agricultura y Mercados y ha creado oportunidades para que 
productores locales muestren sus productos en una variedad de sedes en todo el 
estado y en grandes eventos públicos, como la Gran Feria Estatal de Nueva York y el 
Torneo de Barclays en el Parque Estatal Bethpage. 
 
Durante los últimos tres años, la iniciativa “Taste NY” ha experimentado un crecimiento 
y un reconocimiento permanentes. El programa declaró ventas por $4,5 millones en 
2015 y casi triplicó estas cifras a más de $13,1 millones en 2016. Actualmente, los 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-taste-ny-sales-nearly-tripled-2016


productos de Nueva York vendidos bajo la marca “Taste NY” están disponibles en más 
de 60 locales ubicados en el estado, así como en la Oficina de Comercio y Turismo del 
estado de Nueva York en San Juan, Puerto Rico. 
 
Para obtener más información sobre “Taste NY”, por favor visite www.taste.ny.gov. 
Conéctese con Taste NY a través de Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. 
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