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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ QUE EN LA SEMANA DE LAS BEBIDAS 
ARTESANALES TASTE NY LOS PRODUCTORES LOCALES PARTICIPARÁN EN 

MÁS DE 250 EVENTOS  
  

Será la Primera Edición de la Semana de las Bebidas Artesanales, que se 
Celebrará del 5 al 11 de Noviembre en la Ciudad de Nueva York  

  
Con la Semana de las Bebidas Artesanales se Favorecerá la Iniciativa en la 

Situación del Estado del Gobernador de Hacer Crecer los Sectores Cervecero, 
Vitivinícola, Licorero y Sidrero de Nueva York, Impulsar la Industria Agrícola y 

Generar Puestos de Empleo  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que en la Semana de las Bebidas 
Artesanales Taste NY habrá más de 250 eventos. Es la primera que vez que el estado 
organiza esta celebración, que tendrá lugar entre el 5 y el 11 de noviembre en la 
ciudad de Nueva York. El evento, anunciado por primera vez en el discurso de la 
Situación del Estado (State of the State) de 2017 del Gobernador, tendrá una semana 
de duración e impulsará la exposición del vino, la cerveza, los licores y sidras de clase 
mundial del estado, lo que ayudará a aumentar las ventas, apoyar la industria agrícola 
e impulsar el crecimiento económico. Los entusiastas de las bebidas artesanales 
pueden encontrar más información de los más de 90 lugares que participarán en la 
Semana de las Bebidas Artesanales y de los productos del estado de Nueva York que 
podrán disfrutar accediendo aquí.  
  
“La Semana de las Bebidas Artesanales conecta a restaurantes, bares y comerciantes 
minoristas de primera categoría distribuidos por toda la ciudad de Nueva York con 
productores locales a fin de apoyar la industria de bebidas artesanales variada y 
boyante que tiene el estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York elabora 
algunas de las mejores bebidas artesanales del mundo, y al poner de relieve y apoyar 
estos pequeños emprendimientos comerciales y alentar a todo el mundo a visitar los 
lugares que participarán en esta celebración, tanto residentes como visitantes podrán 
disfrutar los vinos, licores, sidras y cervezas de calidad excepcional del Estado 
Imperio”.  
  
Durante la Semana de las Bebidas Artesanales, los restaurantes, bares, tabernas y 
tiendas minoristas que participen organizarán eventos especiales y publicitarios para 
destacar los vinos, las cervezas, los licores y las sidras de todo el estado de Nueva 
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York. Entre los eventos especiales y publicitarios cabe mencionar cenas cerveceras, 
degustaciones, cenas de maridaje, días de canillas de una sola fábrica, especiales de 
happy hour, especiales de cócteles artesanales de Nueva York y seminarios 
informativos.  
  
Los eventos irán cambiando y se llevarán a cabo todos los días en los cinco distritos a 
partir del domingo 5 de noviembre. Hay algunos eventos que se celebrarán toda la 
semana. Por ejemplo, Kings Beer Hall, ubicado en Brooklyn, celebrará la semana con 
especiales diarios y maridajes de cerveza. Treadwell Park, ubicado en el barrio Upper 
East Side, tendrá un happy hour el 5 de noviembre en que ofrecerá un surtido de 
vasitos de cerveza de los 5 distritos: Flagship Brewing (Staten Island), Brooklyn 
Brewery (Brooklyn), Bronx Brewery (Bronx), LIC Beer Project (Queens) y una cerveza 
propia elaborada especialmente en colaboración con Five Boroughs Brewing 
(Manhattan).  
  
The Well, ubicado en Brooklyn, organizará una mesa redonda sobre los orígenes del 
wiski en Nueva York y un evento de degustación junto con las destilerías Kings County 
Distillery, Coppersea Distilling, Hillrock Estate Distillery, Breuckelen Distilling, 
Tuthilltown Spirits, Hudson Valley Distillers y New York Distilling Company. En Queens 
la Asociaciones de Productores Cerveceros del estado de Nueva York colaborará con 
el Gremio de Cerveceros de la ciudad de Nueva York para organizar el 8 de 
noviembre en todo Long Island City el NYCBrewed Fall Crawl, un tour otoñal de 
bares excepcional, y en el Bronx el bar Bronx Beer Hall tendrá un día de canillas de 
vinos de la bodega Brotherhood Winery únicamente.  
  
El 6 de noviembre, en el centro de eventos Astor Center, ubicado en Manhattan, la 
asociación sidrera NY Cider Association celebrará un seminario educativo sobre la 
historia de la sidra y enseñará sobre maridaje para el Día de Acción de Gracias, y en 
la bodega Brooklyn Winery la fundación NY Wine & Grape Foundation ofrecerá una 
degustación de más de 30 vinos de Nueva York acompañados de comidas 
regionales. En Staten Island la tienda de bebidas alcohólicas Midland Liquor ofrecerá 
una degustación gratuita de licores de Honeoye Falls el 8 de noviembre, y la 
cervecería Flagship Brewing donará una parte de sus ventas de cervezas locales a 
las iniciativas de ayuda para con huracanes.  
  
En el sitio web de Taste NY hay detalles sobre todos los eventos: 
https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-events.  
  
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Nueva York 
es una promesa en el oficio artesano de la elaboración de licores, cervezas, sidras y 
vinos de primera categoría, y el mejor modo de exhibir esos excelentes productos es 
dar a los consumidores la oportunidad de degustarlos durante la Semana de las 
Bebidas Artesanales Taste NY. Damos las gracias a todos los participantes por poner 
en el punto de mira a los productores de Nueva York al darles un lugar en sus 
establecimientos la semana próxima: al apoyar a nuestros productores locales también 
estamos apoyando la industria agrícola de Nueva York”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, la industria de 
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bebidas artesanales del estado de Nueva York ha experimentado un crecimiento 
nunca visto, lo cual genera puestos de empleo, aumenta el turismo y desarrolla la 
economía. La Semana de las Bebidas Artesanales Taste NY celebra las bebidas de 
primera categoría del estado y es una oportunidad inigualable para respaldar a 
nuestros productores de bebidas artesanales”.  
  
Vincent Bradley, presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas 
del estado, expresó: “La industria de bebidas artesanales sigue prosperando en el 
estado de Nueva York, y la Semana de las Bebidas Artesanales es un modo excelente 
de aprovechar ese ímpetu. El evento permitirá a nuestras fábricas de bebidas 
artesanales presentar sus productos a clientes de todo el estado y de todo el país y 
seguir demostrando la gran calidad de las bebidas artesanales de Nueva York”.  
  
Desde que asumió el cargo, el gobernador Cuomo ha liderado el esfuerzo por 
modernizar la industria de bebidas artesanales de Nueva York y ha forjado el camino 
para el crecimiento sin precedentes a través de la nueva legislación, reformas 
regulatorias, iniciativas revolucionarias y campañas promocionales En la actualidad, 
hay alrededor de 1.000 bodegas, cerveceras, destilerías y productoras de sidra con 
licencia en todo el estado, el triple en comparación con el 2011.  
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