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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTOS CULTIVADOS Y CERTIFICADOS EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 

PARA INCLUIR A LA INDUSTRIA LÁCTEA 
 

Los Productos Lácteos de Stewart’s Shops Tendrán el Sello de la Certificación  
a Partir de Julio de este Año  

 
El Anuncio Celebra el Mes de los Lácteos en Junio  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados en el Estado de Nueva York (“New York State Grown & 
Certified”) se ampliará para incluir a la industria láctea de Nueva York. El estado se ha 
asociado con Stewart’s Shops para lanzar el programa promocional que distingue a los 
productos agrícolas producidos a nivel local y fabricados por productores que cumplen 
con las prácticas de manipulación segura de alimentos y promueven la conservación 
ambiental. A partir del próximo mes, los consumidores podrán encontrar la etiqueta de 
certificación del estado de Nueva York en los productos lácteos de Stewart’s Shops en 
más de 300 tiendas de todo el estado. El proveedor de huevos de Stewart’s, Thomas 
Poultry Farm de Schuylerville, también participa en el programa. 
 
“El programa de Alimentos Cultivados y Certificados conecta a los consumidores con 
alimentos frescos y de alta calidad producidos en Nueva York, al mismo tiempo que 
apoya a nuestras granjas, empresas y economías locales de todo el estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Al asociarnos con Stewart’s Shops, expandiremos este 
programa para promocionar y alentar a algunos de los mejores productores de Nueva 
York y apoyar el continuo crecimiento y éxito de la industria láctea”. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy en Clifton Park, 
sostuvo: “La incorporación de la industria láctea al programa de Alimentos Cultivados 
y Certificados es otro paso importante en nuestros esfuerzos para promocionar los 
productos agrícolas de primera categoría de Nueva York. El programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados garantiza que los consumidores reciban alimentos producidos 
según las más estrictas normas de seguridad y cuidado del medio ambiente, al mismo 
tiempo que les proporciona a nuestros productores y agricultores nuevas oportunidades 
para fomentar el crecimiento de sus empresas. Stewart’s Shops es el socio perfecto 
para la expansión en la Región Capital, y espero seguir viendo el crecimiento de este 
programa y de nuestra industria agrícola”. 
  
 



El presidente de Stewart’s Shops, Gary Dake, declaró: “En Stewart’s Shops 
estamos orgullosos de proporcionar productos de calidad a nuestros clientes, entre los 
que se incluyen leche y huevos locales y frescos. Crecí en el negocio lácteo y conozco 
de primera mano el gran esfuerzo que requiere. Estamos orgullosos de llevar el sello 
de certificación y de seguir asociados con granjas familiares que cumplen con los 
estándares ambientales y de alta calidad aquí en nuestras propias comunidades”. 
 
Desde el mes de julio, Stewart’s lanzará un nuevo envase para sus contenedores de 
leche de medio galón, en los que se destacará la etiqueta de certificación del Estado de 
Nueva York y una descripción del programa. Los carteles para la tienda y el surtidor de 
combustible, como así también el video promocional, ya están en las tiendas para 
ayudar a educar a los consumidores sobre el programa y lo que significa para ellos. 
Muchas variedades de leche, mitad leche/mitad crema, crema espesa y helado llevarán 
el sello de certificación.  
 
Stewart’s Shops, un procesador de lácteos muy respetado que funciona desde hace 
mucho tiempo, cumple con los requisitos del plan de gestión ambiental y de seguridad 
alimentaria del programa Alimentos Cultivados y Certificados en el Estado de Nueva 
York. La empresa tiene tiendas en la Región Capital, la Región Norte, Hudson Valley y 
la región Central de Nueva York. Se enorgullecen de obtener toda su leche de granjas 
locales en los condados de Saratoga, Rensselaer y Washington.  
 
Además de los productos lácteos de Stewart’s, los huevos de Thomas Poultry Farm 
también llevarán el sello del programa de Alimentos Cultivados y Certificados en el 
Estado de Nueva York. La granja cumple con las prácticas de responsabilidad 
ambiental y supera los estándares federales de seguridad relativos a los huevos. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Stewart’s es 
ideal para ser parte del programa de Alimentos Cultivados y Certificados en el Estado 
de Nueva York dada su reputación en la venta de productos de calidad y sus 
conexiones con la comunidad, que son dos de los principios fundamentales del 
programa. Stewart’s no solamente obtiene la leche de granjas locales, sostenibles y 
responsables, sino que también toma todas las precauciones necesarias en la planta 
de procesamiento. Cuando los consumidores eligen la leche, los huevos o incluso el 
helado de Stewart’s, pueden sentirse bien al saber que están llevándose algunos de los 
mejores productos para sus familias”. 
 
El supervisor del pueblo de Clifton Park, Phil Barrett, indicó: “El cultivo y la 
producción de productos agrícolas sigue siendo un gran impulso para la economía del 
condado de Saratoga y Clifton Park. Programas importantes tales como el de Alimentos 
Cultivados y Certificados en el Estado de Nueva York, junto con asociaciones entre el 
estado de Nueva York, la comunidad empresarial y los municipios locales, apoyarán a 
nuestras granjas y mejorarán las oportunidades comerciales. Clifton Park está orgulloso 
de asociarse con el gobernador Cuomo, el Departamento de Agricultura y Mercados de 
Nueva York y Stewart’s para el lanzamiento del Programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados en el Estado de Nueva York”. 
 
Ed Kinowski, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Saratoga, 
declaró: “Una de las principales industrias del condado de Saratoga es la agricultura, y 
nosotros fomentamos el crecimiento y la restauración de las granjas en todo nuestro 

http://www.stewartsshops.com/news/new-york-certified


Condado. Durante los últimos años, hemos protegido 4.209 acres de tierras agrícolas y 
espacios abiertos y hemos invertido más de $4,7 millones en fondos directos. Además, 
nuestro condado proporciona más de $34 millones en ventas directas de productos 
agrícolas. Nuestro condado le da la bienvenida al programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados y felicita a Stewarts Corporation y Thomas Poultry Farm por su 
participación”.  
 
La alcaldesa de Saratoga Springs, Joanne Yepsen, manifestó: “Gracias a iniciativas 
como esta podemos ser una comunidad fuerte y sostenible. Comprar y cultivar 
productos locales apoya nuestro lema en Saratoga Springs: salud, historia y caballos”. 
  
Chris Koval, dueño de Koval Brothers Dairy, sostuvo: “Nuestra granja familiar le ha 
vendido leche a Stewart’s durante casi toda mi vida, y eso es algo que nos enorgullece. 
Este nuevo sello promociona lo que hemos estado haciendo todo este tiempo: trabajar 
con animales limpios y sanos, y proporcionar leche fresca, local y de buena calidad 
para los clientes de Stewart’s”.  
 
Jennifer Thomas, dueña de Thomas Poultry Farm, dijo: “Nuestra granja ha 
mantenido una fuerte relación con Stewart’s durante varias décadas y ha garantizado 
que sus clientes reciban huevos frescos y locales producidos en una granja familiar. 
Ahora estamos orgullosos de decir que nuestros huevos están certificados por el 
Estado de Nueva York y esto significa que proporcionamos huevos locales y de alta 
calidad y que administramos bien la tierra que usamos para cultivar el maíz que 
alimenta a nuestras gallinas”. 
 
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado 
de Nueva York, expresó: “Nuestros Distritos de Conservación de Aguas y Suelos en 
todo el estado están ayudando a las granjas todos los días para que implementen los 
mejores planes de gestión y prácticas que tengan un verdadero impacto en los efectos 
del cambio climático y la calidad del suelo y el agua de nuestra tierra. Estoy muy 
contento de que Stewart’s se haya unido al programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados en el Estado de Nueva York, que aumentará la promoción de las granjas 
lácteas del Estado y sus esfuerzos para ser excelentes protectores del medio 
ambiente”. 
 
Sobre los Alimentos Cultivados y Certificados en el Estado de Nueva York  
 
Lanzado en agosto de 2016 por el gobernador Cuomo, el programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados en el Estado de Nueva York promueve la producción agrícola 
de Nueva York. Garantiza a los consumidores que los alimentos que compran sean 
producidos a nivel local y bajo una norma más rigurosa, ya que exige a los productores 
participantes que adopten buenas prácticas agrícolas y que se inscriban en un 
Programa de Gestión Ambiental Agrícola.  
 
La campaña publicitaria del programa Alimentos Cultivados y Certificados en el Estado 
de Nueva York incluye etiquetado de productos y materiales de promoción, como un 
sitio web, un video y material de venta, para alentar a los productores a participar en el 
programa y educar a sus compradores minoristas y mayoristas, como los restaurantes, 
sobre el valor del mismo.  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program
http://certified.ny.gov/
https://youtu.be/LrNmWAF51Cc


Actualmente, 54 productores de frutas y verduras, que representan 34.204 acres de 
tierras agrícolas en el estado, participan en el programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados en el Estado de Nueva York.  
 
Sobre Stewart’s Shops 
 
Stewart’s Shop es una empresa familiar que tiene más de 330 tiendas de conveniencia 
en la región norte de Nueva York y el sur de Vermont. La leche y los huevos se 
adquieren todos los días en granjas cercanas a la planta, y esa leche también se utiliza 
para hacer las decenas de deliciosos sabores de helado. Stewart’s Shops también 
vende otros productos tales como café, comidas de preparación rápida (Easy Food), 
comestibles, combustible y otros artículos de uso general. Stewart’s Shops también 
hace su aporte a la comunidad al donar aproximadamente $2,5 millones por año, y las 
fundaciones de la familia Dake donan una suma equivalente.  
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