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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE UN 
CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DE UNA  

TIENDA TASTE NY EN BINGHAMTON  
  

El centro de desarrollo brinda oportunidades educativas y de capacitación 
laboral para la industria agropecuaria  

  
Se complementa con el mercado regional de productos agrícolas y la cocina 
industrial del Proyecto de Extensión Cooperativa de Cornell del condado de 

Broome  
  

El proyecto ayuda al logro del plan de la iniciativa de Revitalización de la Región 
Norte del estado “Southern Tier Soaring” para fortalecer la industria 

agropecuaria de la región  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy la inauguración del Centro de 
Desarrollo Agropecuario, que está dirigido por Extensión Cooperativa de Cornell del 
condado de Broome (CCE-BC, por sus siglas en inglés) y brinda oportunidades de 
educación y de capacitación a granjeros de la Región Sur. Además, el flamante 
Mercado Taste NY que está ubicado dentro del Centro de Desarrollo Agropecuario 
promociona los productos alimenticios y bebidas de primera categoría que se pueden 
encontrar en la Región Sur y en todo el estado, con lo cual se genera agroturismo en 
la región.  
 
“Nuestras inversiones en las ventajas y economía agropecuaria excepcionales con 
que cuenta la Región Sur impulsan la región, y estos nuevos proyectos ayudarán a 
mantener el ímpetu”, dijo el gobernador Cuomo. “Tener una industria agropecuaria 
sólida y competitiva es clave para el éxito de la Región Sur, y esta iniciativa brinda 
recursos vitales que promueven el crecimiento económico y la generación de puestos 
de empleo a futuro”.  
 
El Centro de Desarrollo Agropecuario es un añadido de 3.200 pies cuadrados a la 
casa rural original que se construyó para funcionar como un centro de servicios 
integrales de ayuda a agricultores en materia de planeamiento comercial y ampliación 
de mercado y también de capacitación en iniciativas clave como salubridad alimentaria 
y programas de nutrición en mercados de productos agrícolas. El Centro de Desarrollo 
Agropecuario también se usará para brindar capacitación laboral con el fin de velar por 



 

 

que haya un flujo constante de trabajadores agropecuarios cualificados. El Centro de 
Desarrollo Agropecuario ya ha sido el escenario de seis eventos, tales como la 
Cumbre de la Granja a la Escuela y el programa regional de capacitación en jardinería 
Master Gardener organizados por el estado.  
 
Además, el proyecto incluye un Mercado Taste NY, que ofrece a quienes visiten el 
lugar una variedad de productos alimenticios y bebidas de origen regional, sándwiches 
y otros aperitivos listos para llevar, y una gama de productos frescos como huevos, 
queso y productos agrícolas. El Mercado también refuerza las operaciones del nuevo 
Centro de Visitantes de la Región Sur, y trabajan juntos para que un territorio más 
extenso tenga acceso a alimentos y bebidas locales. Entre los productos disponibles 
cabe mencionar alimentos y artículos de regalo de productores del estado de Nueva 
York como Engelbert Farms, Finger Lakes Harvest, BobbySue's Nuts y muchos otros. 
La lista completa está disponible aquí.  
 
El Centro de Desarrollo Agropecuario recibió $500.000 del Departamento de 
Agricultura y Mercados del estado de Nueva York por medio del programa de Mejora 
de la Industria Agropecuaria de la Región Sur y $750.000 del Programa de Desarrollo 
Económico del estado de Nueva York, que consiguió la asambleísta Donna Lupardo. 
El Centro de Desarrollo Agropecuario es una parte esencial de un proyecto más 
grande que CCE-BC está preparando simultáneamente. El proyecto incluye el 
desarrollo de un mercado de productos agrícolas regional y de una cocina industrial. 
Juntos, los proyectos funcionarán como un Grupo de Innovación en Alimentos (Food 
Innovation Cluster) y un Centro de Alimentos (Food Hub) pequeño para la Región Sur 
y trabajarán con agricultores locales para aumentar la producción de cultivos, brindar 
educación sobre manufactura de alimentos a pequeña escala e identificar 
organizaciones/instituciones que pueden adquirir productos locales o vender a 
mercados de productos agrícolas locales, mercados regionales, tiendas de 
comestibles locales y mercados y tiendas Taste NY.  
 
El Centro de Desarrollo Agropecuario y el Mercado Taste NY se complementan con 
“Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región elaborado en el contexto de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del estado del Gobernador con el objeto 
de generar crecimiento económico y progreso social. El plan de la Región Sur invierte 
en el sector agropecuario porque es uno de los cuatro pilares fundamentales de la 
economía de la región. Para sentar las bases del plan, el estado ya ha invertido más 
de $4.600 millones en la región desde 2012, lo que incluye $30 millones en proyectos 
agropecuarios. El Programa de Mejora para la Industria Agrícola de la Región Sur 
valuado en $30 millones y preparado por el Gobernador ha duplicado los fondos que 
se destinaban a desarrollar la industria agropecuaria de la Región Sur.  
 
El comisionado de Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva 
York, Richard A. Ball, declaró: “Me alegra ayudar a celebrar la gran inauguración de 
este centro, que ayudará a nuestros productores a acceder a recursos cruciales y a 
oportunidades de capacitación. También cuenta con una tienda Taste NY increíble que 
respaldará el Centro de Visitantes de la Región Sur y permitirá que neoyorquinos y 
visitantes degusten más productos locales”.  
 
El senador Frederick Akshar afirmó: “Aprovechar al máximo nuestros puntos fuertes 

http://www.engelbertfarms.com/
http://fingerlakesharvest.com/
http://www.bobbysuesnuts.com/
https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/Front_Street_Vendors.pdf


 

 

es muy importante para mejorar nuestra economía local, y la industria agropecuaria es 
un componente indisociable del tejido social de nuestra Región Sur. Es estupendo que 
el estado haga este tipo de inversiones en nuestros recursos agropecuarios para 
ayudar a velar por que el cultivo, la producción alimentaria y el agroturismo sigan 
siendo una parte esencial de la economía del norte del estado de Nueva York durante 
muchas generaciones venideras”.  
  
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “Hemos trabajado muchos años para que 
nuestro sector agropecuario crezca y se desarrolle haciendo que sea una parte central 
de nuestra estrategia de desarrollo económico regional. Entre nuestros logros cabe 
mencionar el Mercado de Productos Agrícolas Regional y la Cocina Industrial, el 
apoyo a agricultores y procesadores, y dos tiendas Taste NY que ofrecen únicamente 
productos del estado de Nueva York. El Centro de Desarrollo Agropecuario 
desempeñará un papel fundamental en que sigamos teniendo éxito, ya que capacitará 
a futuros agricultores y productores y conectará emprendimientos comerciales nuevos 
y que ya existen con mercados. Me gustaría agradecer a todos los partícipes que 
tuvieron la convicción de que este proyecto podía hacerse realidad”.  
  
El asambleísta Clifford Crouch sostuvo: “Es una excelente oportunidad y 
herramienta para la gran cantidad de agricultores que tiene nuestra región. El sector 
agropecuario es la piedra angular de la economía de la Región Sur, así que invertir en 
nuestros agricultores y en sus productos es invertir en nuestro futuro. No me cabe la 
menor duda de que el Centro de Desarrollo Agropecuario tendrá un efecto duradero 
en nuestra economía y desempeñará un papel fundamental en que la Región Sur siga 
teniendo éxito como uno de los principales centros agropecuarios del estado”.  
  
El jefe del poder ejecutivo en el condado, Jason Garnar, explicó: “Quiero dar las 
gracias al gobernador Cuomo por seguir invirtiendo para mejorar el condado de 
Broome. Este nuevo Centro de Desarrollo Agropecuario revoluciona la industria. No 
solo brindará oportunidades educativas que apoyarán a nuestros agricultores, sino que 
también impulsará nuestra economía y generará los puestos de empleo muy 
necesarios. Animo a todo el mundo a detenerse en una tienda Taste NY para degustar 
algunos de los mejores productos que se hacen en el condado de Broome y en la 
Región Sur”.  
 
Victoria Giarratano, directora ejecutiva de Extensión Cooperativa de Cornell del 
condado de Broome, expresó: “En la Extensión Cooperativa de Cornell del condado 
de Broome nos sentimos orgullosos de trabajar junto con nuestros dirigentes estatales 
y locales para seguir llevando a buen puerto la misión del sector agropecuario en el 
condado de Broome. El Centro de Desarrollo Agropecuario ofrecerá un espacio de 
capacitación y talleres educativos a agricultores y productores locales, a estudiantes 
de la región y al público en general. La tienda Taste NY en Upper Front Street brinda a 
nuestra comunidad y a los viajeros otra oportunidad de adquirir productos 
agropecuarios locales y pone en valor las pequeñas empresas de las regiones de 
nuestro estado de Nueva York. El impacto económico como consecuencia del 
programa Taste NY ha contribuido al crecimiento y sustentabilidad empresarial para 
las pequeñas empresas y los agricultores locales”.  
 
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  



 

 

El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya 
invirtió más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para preparar los 
cimientos del plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento la 
actividad comercial y el impulso de la innovación.  
  
Hoy, el desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los 
impuestos sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos y las 
empresas eligen lugares como Binghamton, Johnson City y Corning para crecer e 
invertir. Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Southern Tier 
Soaring con una inversión del estado de $500 millones, por intermedio de la Iniciativa 
de Revitalización de la Región Norte del estado, anunciada por el gobernador Cuomo 
en diciembre de 2015. La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las 
empresas privadas a invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como 
fue presentado, proyecta la creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Aquí 
encontrará más información.  
  
  

###  
  
  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=CiPPMATKd28Wg38OUDVQLCwfaSDbc_GNSIipbo_rPBSGet88TATVCAFodHRwczovL2VzZC5ueS5nb3Yvc291dGhlcm4tdGllci1zb2FyaW5nLXVyaQ..
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

