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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS TRAS 

LA CUMBRE DEL VINO, CERVEZA, LICORES Y SIDRA 2015 
 

Aprueba hoy 12 reformas la Autoridad Estatal de Licores 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Autoridad Estatal de Licores (por 
sus siglas en inglés, “SLA”) ha aprobado un conjunto de aclaraciones para ayudar a 
apoyar el crecimiento y desarrollo constantes de los productores, tiendas al detalle y 
distribuidores al mayoreo de bebidas en New York. El 7 de octubre, el Gobernador 
Cuomo presidió la tercera Cumbre del Vino, la Cerveza, los Licores y la Sidra del 
estado, en la que participantes de la industria señalaron problemas legislativos y 
regulatorios específicos que enfrenta la industria. Trabajando en colaboración con la 
industria, las acciones estatales para apoyar a los productores de bebidas han logrado 
que el número de productores artesanales de New York crezca a más del doble desde 
2011.  
 
“Esta industria es una historia de éxito de New York, creando empleos y actividad 
económica, así como cervezas, vinos, licores y sidras que están entre los mejores del 
mundo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al promulgar estas reformas, estamos 
promoviendo los exitosos esfuerzos de esta administración para eliminar trámites 
burocráticos, disminuir requisitos, y hacer reformas sensatas para ayudar a estas 
empresas a crecer y prosperar en cada rincón de New York”.  
 
Aunque el estado ha implementado importantes reformas regulatorias y legislativas 
para reducir las cargas que pesan sobre las empresas, entre ellas los productores de 
cerveza, vino, sidra y licores, el diálogo entre los asistentes a la Cumbre y los líderes 
estatales descubrió acciones adicionales que podrían realizarse para ayudar a crecer a 
la industria.  
 
Las aclaraciones de la SLA, adoptados hoy y con vigencia inmediata:  

• Permitirán a los vendedores representar a múltiples productores de bebidas 
artesanales. Esto incrementará la distribución para pequeños productores 
artesanales y ofrecerá más oportunidades para que los vendedores se integren 
a la creciente industria de las bebidas. 
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• Permitirán múltiples sucursales de productores artesanales en el mismo lugar. 
Este cambio permitirá que un grupo de fabricantes comparta un local, 
disminuyendo los costos de operación y generando más puntos de venta al 
detalle para productos artesanales.  

• Ofrecerán orientación sobre la destilación por contrato. La aclaración de hoy 
autoriza explícitamente la destilación por contrato, permitiendo a las pequeñas 
cervecerías utilizar las instalaciones de un productor más grande para fabricar 
cerveza. Esta política beneficiará a productores grandes y pequeños, 
proporcionando ingresos adicionales a cervecerías establecidas y ayudando a 
las más pequeñas a entrar al mercado. 

• Actualizarán los permisos de promoción. Las cervecerías ahora pueden 
comprar cerveza utilizada en catas en una tienda directamente de la tienda, 
aumentando el número de catas realizadas y ahorrando al fabricante el costo 
del transporte.  

• Autorizarán centros para producción casera de vino. La SLA emitirá permisos 
para que vinicultores y productoras agrícolas de vino operen como centros de 
“producción casera”, en donde los clientes pueden recibir asesoría de expertos 
y utilizar los equipos del vinicultor para producir vino para su consumo 
personal.  

• Autorizarán catas en escuelas de vinicultura y en otras clases y seminarios 
educativos sobre bebidas alcohólicas. La SLA emitirá permisos para que 
escuelas reconocidas realicen catas como parte de su plan de estudios, 
presentando a los consumidores nuevos productos artesanales y ayudando a 
la investigación.  

• Crearán un permiso para cata de bebidas artesanales para organizaciones sin 
fines de lucro. La Junta de la SLA autorizó permisos para que organizaciones 
sin fines de lucro cobren la entrada en eventos en los que productores y 
mayoristas ofrezcan muestras y venta de bebidas alcohólicas. 

• Permitirán que vendedores al detalle de cerveza que estén fuera de sus 
instalaciones cubran órdenes de botellas en su almacén, en vez de tener que 
realizar la actividad en las instalaciones con licencia. 

• Bajarán las tarifas para barras adicionales por temporada. Los propietarios de 
restaurantes, bares y tabernas tienen permitido operar una barra en sus 
instalaciones con la licencia, y las barras adicionales cuestan el equivalente a 
la licencia original. Hoy la Junta de la SLA autorizó la emisión de una tarifa 
prorrateada para “barras adicionales” para que los vendedores al detalle que 
operen una barra por temporadas, por ejemplo en un patio en exteriores o en 
una terraza, paguen una tarifa basada en los meses que la barra estará en 
operación.  

• Clarificarán la capacidad de los propietarios de bares de fuera del estado para 
operar un restaurante en New York. Este cambio permitirá que estas 
compañías amplíen sus negocios en este estado, y que los licenciatarios en 
este estado consideren oportunidades en otros estados.  

• Clarificarán las reglas para realizar rifas y juegos de azar organizados por 
vendedores al detalle. Los nuevos lineamientos permitirán que las 
organizaciones sin fines de lucro realicen actividades de recaudación de 
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fondos en un establecimiento de venta al detalle, siempre y cuando las 
actividades cumplan con las leyes y regulaciones estatales.  

• Proporcionarán asistencia licenciatarios que sean clubes sin fines de lucro. La 
SLA dio orientación hoy a los licenciatarios de clubes respecto a su capacidad 
de servir a personas que no sean miembros.  
 

El presidente de la SLA Vincent Bradley dijo, “Una vez más el Gobernador Cuomo 
ha demostrado la importancia de reunir a los líderes de la industria y del estado para 
dialogar abiertamente sobre los asuntos, ideas e inquietudes. Y una vez más el estado 
está actuando de inmediato para asegurarse de que estas empresas sigan 
prosperando y creciendo”.  
 
Jim Trezise, presidente de la Fundación del Vino y la Uva de New York, dijo, 
“Siguiendo el precedente de las dos cumbres anteriores, el Gobernador Cuomo y su 
administración de nuevo anunciaron una serie de importantes iniciativas que van desde 
fondos para mercadotecnia y promoción de las bebidas artesanales de New York hasta 
una serie de sugerencias regulatorias de gran ayuda que podrían ayudar a estas 
pequeñas empresas familiares a ahorrar dinero, a usar su tiempo de manera más 
productiva y a promover sus productos con más efectividad. Las aclaraciones de la 
Autoridad Estatal de Licores de New York están diseñadas para lograr estas metas, y 
agradecemos sus esfuerzos y su sociedad con nuestra industria”. 
 
Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Cervecerías del Estado de New 
York, dijo, “Como dije este año en la Cumbre, somos muy afortunados de que el 
Gobernador Cuomo y su administración sigan escuchando nuestras necesidades y 
ayudándonos de tantas maneras para permitir que la industria de las bebidas 
artesanales crezca en nuestro gran estado. La SLA también hace un gran trabajo al 
observar el panorama de las bebidas artesanales, haciendo ajustes cuando es 
necesario para beneficiar a nuestra industria como un todo, y el anuncio de hoy es un 
testamento a esa dedicación y visión de futuro”.  
 
Brian McKenzie, presidente del Gremio de Destilerías del Estado de New York y 
propietario de Finger Lakes Distilling, dijo, “Los cambios generados por la Cumbre 
más reciente benefician a la industria de las bebidas artesanales al modernizar las 
regulaciones, mejorar las maneras en que podemos obtener acceso a nuestros 
clientes, y disminuir los costos de hacer negocios. Estamos agradecidos por el apoyo 
del Gobernador para nuestra industria y esperamos mostrar cómo estos cambios 
pueden llevar a beneficios económicos para el Estado, como empleos adicionales, 
promoción turística y apoyo para la agricultura local”. 
 
Ian Merwin, presidente de la Asociación de la Sidra del Estado de New York y 
propietario de Black Diamond Farm en Trumansburg, NY, dijo, “Fue un placer para 
mí participar en la reciente Cumbre de Bebidas Artesanales, representando a la 
Asociación de la Sidra de NY, ¡y ver respuestas tan rápidas y proactivas de nuestro 
Gobernador y las agencias estatales! El gobierno de New York ha demostrado lo 
importante que puede ser la reforma regulatoria para fomentar el crecimiento de las 



 

Spanish 

bebidas artesanales locales que ofrecen excelentes alimentos, exitosas oportunidades 
turísticas y restauranteras, y mercados de alto valor para frutas, granos y otros 
alimentos de producción local, frecuentemente acompañados de sidras y vinos, como 
el queso de NY. Los asombrosos incrementos recientes en la producción y el consumo 
de sidra fuerte en nuestro estado no podrían haber ocurrido sin este tipo de liderazgo 
del Gobernador y de su administración”. 
 
Matthew Jager, destilador y co-propietario de Yankee Distillers en Clifton Park, 
NY, dijo, “Los destiladores de New York pueden seguir contando con el Gobernador 
Cuomo como un amigo y un tremendo defensor de la industria destiladora. Al permitir a 
los productores operar sucursales en el mismo local le da a Yankee Distillers la 
oportunidad de aliarse con una cervecería, productora de sidra o vinicultora para 
ofrecer una mejor experiencia a los consumidores de bebidas artesanales. La 
administración sigue escuchando y dando resultados a los productores de licores de 
New York”.  
 
Jason Barrett, destilador en jefe y presidente de Black Button Distilling en 
Rochester, NY, dijo, “Es realmente impresionante que una inquietud expresada por un 
pequeño empresario pueda convertirse en aclaraciones proactivas de la Autoridad 
Estatal de Licores para ayudar a pequeños productores de bebidas artesanales en New 
York a colaborar para crear empleos y traer nuestros productos del Estado de New 
York a más y más personas. Quisiera agradecer al Gobernador Cuomo y a la SLA por 
colaborar para lograr que nosotros, como pequeños productores de bebidas, podamos 
competir mejor y llevar nuestros productos locales al mercado”. 
 
Kristen Lyons, propietaria de Binghamton Brewing Company en Johnson City, NY, dijo, 
“Al permitir la destilación por contrato, la administración ha proporcionado a las 
pequeñas destiladoras una manera de reducir los desafíos del crecimiento y satisfacer 
la demanda al destilara mayor escala utilizando equipos de clase mundial y las mejores 
prácticas de la industria. Agradecemos al Gobernador Cuomo, primero, por crear la 
licencia de cervecería agrícola que nos permitió abrir nuestra empresa, y por celebrar la 
Cumbre y actuar con base en nuestras inquietudes”.  
 
Robert Bookman, abogado de la Alianza de la Hospitalidad de la Ciudad de New 
York, dijo, “La industria de la hospitalidad agradece al Gobernador y a la SLA por 
actuar con tanta rapidez en las reformas presentadas en la Cumbre de la semana 
pasada. Estos cambios ampliarán el avance logrado en las dos cumbres anteriores, y 
harán crecer y fortalecerse a esta industria para que siga siendo la mejor del mundo”. 
 
Julie Suarez, decana asistente del Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida de 
la Universidad Cornell, dijo, “El Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida de la 
Universidad Cornell se complace en asociarse con la Autoridad Estatal de Licores de 
New York en foros de acercamiento del público con la industria de las bebidas 
artesanales, trabajando para compartir los conocimientos basados en investigaciones y 
las iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral ofrecidos por la Universidad Cornell 
como parte de nuestra misión. El crecimiento de esta industria es realmente 



 

Spanish 

emocionante, y sé que los muchos cambios que han hecho el Gobernador Cuomo y el 
presidente Bradley para facilitar los negocios en New York, así como el reciente 
subsidio al Laboratorio de Vinicultura y Enología de nuestro campus de Geneva para 
extender el conocimiento a través de espacio en aulas y aprendizaje a distancia 
ayudarán a mantener el impulso por mucho tiempo”.  
 
Keven Danow, abogado de la industria y socio de Danow, McMullan & Panoff, 
dijo, “El interés y la asistencia del Gobernador Cuomo para la industria de las bebidas 
alcohólicas en New York son extraordinarios. En la mayoría de los estados, las 
cumbres es donde las ideas se conciben y mueren. En New York, el Gobernador 
Cuomo organiza una cumbre y en menos de una semana la mayoría de los problemas 
planteados son atendidos y resueltos. El presidente Bradley, el comisionado Kim y el 
director general O’Brien convirtieron las ideas presentadas en la cumbre en doce 
nuevas aclaraciones que mejorarán dramáticamente el clima de negocios en New York. 
Es un tributo a la capacidad del Gobernador para unir el gobierno y la industria para el 
bien de los ciudadanos de New York”. 
 
Para más información sobre las crecientes industrias de la cerveza, el vino, las bebidas 
alcohólicas y la sidra de Nueva York, visite http://www.taste.ny.gov.  
 
Para ver las aclaraciones de SLA haga clic aquí http://www.sla.ny.gov/  
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