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EL GOBERNADOR CUOMO ALIENTA A LOS NEOYORQUINOS A COMPRAR 
ÁRBOLES LOCALES EN ESTA TEMPORADA DE FIESTAS 

 
La Industria de Árboles de Navidad de Nueva York Genera un Impacto Económico 

de $8 Millones 
 

Se Seleccionaron Tres Árboles de la Región Norte para Exhibir en Albany y en la 
Ciudad de Nueva York 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo alentó hoy a los neoyorquinos a comprar árboles de 
Navidad locales y apoyar a los productores de árboles de todo el Estado durante esta 
temporada de fiestas. Cada año, el Estado ayuda a cientos de granjas en todo el 
Estado y las conecta con nuevos mercados para apoyar a la industria de Árboles de 
Navidad que genera ingresos por $8 millones. Este año, para celebrar las fiestas, se 
seleccionaron tres árboles de la región norte que se exhibirán en el Capitolio del Estado 
de Nueva York en Albany y en la Ciudad de Nueva York. 
 
“Aliento a los neoyorquinos a apoyar la industria agrícola de este Estado y comprar 
árboles en granjas locales durante esta temporada de fiestas”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Nueva York es el cuarto Estado de la nación por la cantidad de granjas de 
árboles de Navidad y esperamos que esta industria siga creciendo en la temporada de 
fiestas entrante. Cuando los neoyorquinos compran productos de Nueva York en las 
granjas y comercios de Nueva York, todos ganan”. 
 
Tala de Árboles y Promoción de las Fiestas 
 
Para promocionar los árboles plantados en Nueva York, el Comisionado de Agricultura 
del Estado, Richard A. Ball, participó hoy junto a la Asociación de Productores de 
Árboles de Navidad de Nueva York en el Condado de Ulster en una tala de árboles que 
inauguró la temporada de fiestas. Hurd’s Family Farm en Modena donó un Abeto de 
Navidad de siete pies de alto que se exhibirá durante las fiestas en el Capitolio del 
Estado de Nueva York. 
 
Además, el evento de la tala de árboles destacó la promoción Árbol + Vino de 
Shawangunks, que se ofrece en 17 comercios participantes, para apoyar tanto a los 
productores de árboles de Navidad locales como a los comercios que venden bebidas 
artesanales de Nueva York. 
 
El comisionado Ball también visitó Adair Vineyards en New Paltz como parte de la 
promoción Árbol + Vino de Shawangunks, que les regala a los clientes un ornamento 
de madera único con la compra de una botella de vino o una degustación y un árbol o 
corona en los comercios participantes. La promoción Árbol + Vino de Shawangunks 
está financiada con fondos incluidos en el Presupuesto Estatal para el 2016-17. Aquí 
puede obtener más información sobre la promoción. 
 

http://www.hurdsfamilyfarm.com/
http://www.adairwine.com/
http://www.nywineandtrees.com/


Conexión de la Agricultura de la Región Norte del Estado con el Mercado de la 
Ciudad de Nueva York 
 
A través de la sociedad entre el Estado y la Asociación de Productores de Árboles de 
Navidad y GrowNYC, cientos de árboles de Navidad recién talados de la región norte 
de Nueva York se venderán nuevamente en los Greenmarkets de la región sur del 
Estado. Los vendedores esperan vender aproximadamente 1.500 árboles y entre 1.500 
y 2.500 coronas frescas durante las próximas cinco semanas. 
 
Tanto los árboles como las coronas se venden en los siguientes Greenmarkets: Union 
Square e Inwood en Manhattan; Fort Greene, Brooklyn Borough Hall, Williamsburg y 
Grand Army Plaza en Brooklyn. Aquí puede obtener más información sobre los 
mercados participantes. 
 
Exhibición de árboles de la región norte del Estado 
 
Además, el Estado se ha asociado con la Asociación de Productores de Árboles de 
Navidad para traer dos árboles de Navidad desde Finger Lakes hasta la Ciudad de 
Nueva York y exhibirlos durante las fiestas. Ambos árboles fueron provistos por Domes 
Tree Farm en Bliss, NY. 
 
Una pícea azul de 30 pies de alto brillará en el Adam Clayton Powell, Jr. State Office 
Building Plaza durante una celebración festiva anual que tendrá lugar el jueves 8 de 
diciembre de 6 a 8 p.m. El evento contará con entretenimiento en vivo para toda la 
familia, que incluye música, una visita de Papá Noel y chocolate caliente gratuito. En el 
Lincoln Center, un abeto blanco de 30 pies de alto se exhibirá e iluminará durante la 
17. ° Noche de Invierno Anual que tendrá lugar el lunes 28 de noviembre de 6 a 8:30 
p.m. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, declaró: “Nueva York 
es uno de los mayores productores de árboles de Navidad del país y no hay nada como 
tener un árbol fresco y plantado localmente durante las fiestas. Lucen mejor, huelen 
muy bien y permanecen frescos durante más tiempo. El Departamento está orgulloso 
de apoyar a estos productores, como así también a todas las increíbles bodegas que 
participan de la promoción Árbol + Vino”. 
 
Además, el árbol de Navidad que estará este año en el Rockefeller Center fue 
seleccionado de la casa de un residente en Oneonta. La pícea de Noruega tiene 94 
pies de alto y 56 pies de diámetro y pesa más de 18 toneladas. El árbol de 95 años de 
edad es el segundo árbol de Navidad en el Rockefeller Center más grande en la 
historia del Estado de Nueva York. Solo estará exhibido en el Rockefeller Center hasta 
el 7 de enero. 
 
Con más de 300.000 árboles plantados en Nueva York por 875 granjas en la región 
norte de Nueva York, el Estado ocupa el cuarto lugar en EE. UU. por la cantidad de 
granjas que venden árboles de Navidad. La industria genera un impacto económico de 
$8 millones en el Estado de Nueva York, según la Asociación de Productores de 
Árboles de Navidad. 
 
Para encontrar el vendedor de árboles de Navidad plantados en Nueva York más 
cercano, visite el sitio web de la Asociación de Productores de Árboles de Navidad de 
Nueva York aquí. 
 
 

https://www.grownyc.org/greenmarket
http://www.domestreefarm.com/
http://www.domestreefarm.com/
http://www.christmastreesny.org/index.php


El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky indicó: “Incorporar un árbol producido en Nueva York a su hogar 
durante las fiestas es una forma fácil de promover las granjas locales, apoyar la 
creación de empleos y generar ingresos para nuestras comunidades”. 
 
RoAnn M. Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales sostuvo: “La 
región norte de Nueva York está llena de productos de granjas que a los consumidores 
de la región sur les gustaría tener en más cantidad para ellos y sus familias. Es un 
placer apoyar los esfuerzos del gobernador Cuomo para traer productos que incluyen 
desde árboles de Navidad hasta jarabe de arce y muchos otros productos agrícolas 
frescos, desde la región norte hasta los mercados de la región sur. La Asociación de 
Productores de Árboles de Navidad de Nueva York seleccionó la pícea azul perfecta en 
Domes Farm en Bliss para generar sonrisas en las caras de todos los que vean este 
hermoso árbol en la entrada del Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building en 
Harlem”. 
 
La directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Árboles de Navidad de 
Nueva York, Mary Jeanne Packer, declaró: “Los productores de árboles reales en 
Nueva York están muy contentos de tener la oportunidad de incorporar sus árboles en 
los mercados y exhibir la calidad y frescura de los árboles producidos localmente. 
Apreciamos mucho el gran apoyo que nuestros proyectos promocionales han recibido 
por parte de nuestros socios de marketing, que incluyen al Sendero Vinícola y agencias 
estatales”. 
 
La dueña de Hurd’s Family Farm, Susan Hurd, dijo: “Es un honor para la familia 
Hurd que el comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, Richard Ball, 
coseche el primer árbol de Navidad simbólico de la temporada en nuestra granja 
familiar ubicada en Hudson Valley. Estamos muy contentos de que uno de nuestros 
abetos de Navidad producidos en granjas, fragantes y frescos esté en exhibición 
durante esta temporada de fiestas en el Capitolio del Estado de Nueva York en Albany. 
Les deseamos todo lo mejor para esta temporada”. 
 
El director ejecutivo de GrowNYC, Marcel Van Ooyen, sostuvo: “Cuando usted 
compra su árbol de Navidad, decoraciones festivas, regalos y los ingredientes más 
importantes para las comidas festivas en su Greenmarket local, sabe que adquiere los 
productos de mejor calidad y más frescos, al mismo tiempo que apoya las granjas 
locales y familiares. Estamos muy agradecidos con el gobernador Cuomo y el 
comisionado Ball por priorizar el acceso a los increíbles productos agrícolas del Estado 
de Nueva York”. 
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