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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL 
TRANSFORMADOR PROGRAMA TASTE NY  

  
El emblemático programa de Nueva York Comer Alimentos y Beber Bebidas 

Locales ha tenido impactos económicos de más de $100 millones  
  

La jornada a puertas abiertas en el Centro de Bienvenida de Finger Lakes destaca 
a los agricultores y productores agropecuarios del estado de Nueva York y las 

ofertas de turismo regional  
  

Está planificada una serie de celebraciones en Mercados Taste NY en todo el 
estado en 2023  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul inauguró hoy las celebraciones del décimo aniversario 
del Estado para Taste NY, el programa oficial de Nueva York Comer Alimentos y Beber 
Bebidas Locales (Eat Local, Drink Local Program), en una jornada a puertas abiertas 
especial en el Centro de Bienvenida de Finger Lakes en Geneva. El evento mostró la 
diversidad y singularidad de los agricultores y productores de alimentos y bebidas del 
estado de Nueva York, así como los destinos turísticos regionales. La celebración de 
hoy marcó el primero de una serie de eventos planificados en todo el estado en 
reconocimiento del hito de 10 años cumplidos en 2023 y el éxito del programa, que ha 
generado un impacto económico de más de $100 millones para los productores del 
estado de Nueva York.  
  
"Durante la última década, Taste NY se ha convertido en una marca reconocida por su 
calidad, creatividad y pasión", dijo la gobernadora Hochul. "Taste NY es una piedra 
angular de nuestra misión de promover a los agricultores y productores de Nueva York 
al mostrar los mejores alimentos, bebidas y productos de regalo de empresas en todos 
los rincones de nuestro gran estado. Me enorgullece anunciar hoy la celebración que 
tendrá lugar por un año del décimo aniversario de Taste NY y espero seguir apoyando 
a nuestros agronegocios y a la variedad de los productos locales de Nueva York".  
  
Taste NY ha crecido significativamente desde su lanzamiento y los productos ahora se 
pueden encontrar en casi 70 ubicaciones en todo el estado de Nueva York, incluidos 
los 11 Centros de Bienvenida regionales, aeropuertos, parques estatales y el Javits 
Center, entre otros. Durante la última década, Taste NY también se asoció con 



importantes instalaciones deportivas, como MVP Arena y Blue Cross Arena, y formó 
asociaciones con organizadores de eventos de alto perfil para llevar los productos de 
Taste NY a importantes eventos deportivos como PGA Tour, los Juegos Universitarios 
Mundiales FISU 2023 y el Hipódromo de Saratoga.  
  
El evento de celebración inaugural de hoy en el Centro de Bienvenida de Finger Lakes 
reunió a socios regionales agrícolas, turísticos y de apoyo para presentar a los 
visitantes a los agricultores y productores de Nueva York cuyos productos están 
disponibles en el Centro de Bienvenida. Las muestras de proveedores en el evento 
incluyeron Smokin' Tails Distillery, Red Jacket Orchards, Muranda Cheese, 4J's NVR 
Specialty Sauces, 3 Brothers Wineries, Fulkerson Winery, Arbor Hill Grapery & Winery, 
Syrup a'La Rue, Brewery Ardennes, Geneva Reads, Karma Sauce, the Gourmet Butter 
Shop, Mama's Got You Catering, Green Heart of the Finger Lakes® y New York 
Kitchen. Además, el Centro de Bienvenida ofreció un 10% de descuento en todas las 
compras, helados a $0.99 y la oportunidad de ganar una canasta de obsequio especial 
para celebrar el hito de los 10 años.  
  
Inaugurado por primera vez en 2018, el Mercado de Taste NY en el Centro de 
Bienvenida de Finger Lakes trabaja en estrecha colaboración con los proveedores de 
bebidas artesanales, agricultura y gastronomía del área para promover a los 
productores de alimentos y bebidas del área de Finger Lakes y de todo el estado. 
Desde su inauguración, el Centro de Bienvenida ha traído al mercado más de 
1,900 productos de Nueva York de más de 280 proveedores. En 2022, las ventas del 
Centro de Bienvenida sumaron en total cerca de $430,000, un crecimiento del 1.7% 
con respecto al año anterior, y más de 235,600 visitantes se acercaron para 
experimentar lo mejor del estado de Nueva York.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, declaró: "Durante 
10 años, Taste Y ha promocionado todos los mejores productos que Nueva York tiene 
para ofrecer, desde queso y helado hasta mermeladas y jaleas, jarabe de arce, bebidas 
artesanales, dulces e incluso obsequios como velas y jabones. El programa ha tenido 
un gran impacto en nuestros productores, ya que ayudó a destacar su arduo trabajo y a 
presentar sus ofertas a nuevos consumidores. Me emociona celebrar una década de 
Taste NY este año y espero que tengamos un año emocionante por delante".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, manifestó: "Felicito a todos mientras celebramos una década del 
programa Taste NY. Esta sabrosa iniciativa ha servido para exhibir todos los productos 
agrícolas de alta calidad del estado y ha demostrado ser increíblemente exitosa, ya que 
hizo crecer la industria del turismo y apoyó la economía general del estado de Nueva 
York".  
  
La administradora de la ciudad de Geneva, Amie Hendrix, dijo: "La ciudad de 
Geneva tiene el honor de organizar el inicio de esta celebración de un año. 
Agradecemos la capacidad de mostrar el trabajo de nuestros agricultores y productores 
locales a los visitantes de todo el mundo a través de la colaboración de Taste NY. 



Felicito a todos mientras celebramos el décimo cumpleaños de una asociación que nos 
permite mostrar verdaderamente por qué los neoyorquinos están tan orgullosos de 
comer y beber localmente".  
  
La gerente de Mercado del Centro de Bienvenida de Finger Lakes, Jennifer Kime, 
comentó: "El equipo del Centro de Bienvenida de Finger Lakes se siente honrado de 
haber sido seleccionado como el lugar de inicio para las celebraciones del año 10 de 
Taste. Ser parte del programa Taste NY es una experiencia gratificante mientras 
mostramos la generosidad del estado de Nueva York y nos centramos en la Región de 
Finger Lakes. Desde la inauguración, el 65% de los productos que exhibimos provienen 
de proveedores de nuestra región. Si no han visitado el Centro, los alentamos a que lo 
hagan, ya que ofrecemos un programa de fidelidad de café, degustaciones de bebidas 
artesanales y, en los meses de verano, asientos al aire libre junto al lago para disfrutar 
de un sándwich y una bebida refrescante locales".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Finger Lakes Visitor Connection, Valerie 
Knoblauch, dijo: "El vínculo entre nuestra industria turística y los buenos 'sabores de 
Nueva York' se ejemplifica con lo que sucede en el Centro de Bienvenida de Finger 
Lakes en Geneva. Como ubicación principal para Taste NY, el Centro de Bienvenida de 
Finger Lakes presenta a los visitantes la multitud y la diversidad de productos 
fabricados en Nueva York. El siguiente paso para muchos visitantes es querer saber 
dónde se fabrican estos artículos y quién los fabricó. Como centro de bienvenida, el 
equipo comparte alegremente información sobre los fabricantes y los lugares a visitar 
para saborear más cosas. Los visitantes prolongan su estadía, regresan y buscan 
nuestros productos en casa. Taste NY es beneficioso para nuestra economía local".  
  
La gerente de la tienda de productos agrícolas Red Jacket Orchards, Natalie 
Baris, expresó: "Red Jacket Orchards ha sido un orgulloso patrocinador y socio de 
Taste NY desde el comienzo. Al exhibir productos únicos y en lotes pequeños en todo 
el estado de Nueva York, Taste NY ha ayudado a crecer a muchos en la industria. 
Brindamos (con jugo) para celebrar los 10 años, y los próximos 10".  
  
El propietario de Green Heart of the Finger Lakes®, Jeffrey H. Wells, declaró: "Nos 
sentimos honrados de haber sido parte del evento de celebración de los 10 años de 
Taste NY. Esto es especialmente significativo para nosotros, ya que hemos tenido la 
maravillosa oportunidad de ser un proveedor desde hace mucho tiempo en el Centro de 
Bienvenida de Finger Lakes en Geneva, durante seis de esos 10 años. Taste NY y 
Green Heart of the Finger Lakes® son, para nosotros, un símbolo de todo lo bueno que 
nuestro estado y nuestra región tienen para ofrecer".  
  
La directora del programa Cornell Cooperative Extension Sullivan County, 
Vanessa Petrossian, indicó: "El décimo aniversario de Taste NY marca una década 
de dedicación al sector agrícola de Nueva York. Estamos agradecidos por el impacto 
positivo que ha tenido en los agricultores y productores de nuestras comunidades en 
todo el estado. El programa es un testimonio del poder de la colaboración y la 
asociación, y estamos comprometidos a seguir sirviendo a nuestros agricultores y 



pequeñas empresas locales en los próximos años. Fuimos parte del logro de este hito a 
través de nuestra operación de Centro de Bienvenida de Hudson Valley/Catskills y 
ShopTasteNY.com; estamos orgullosos de todo lo que se ha logrado y esperamos 
crear aún más oportunidades para todos aquellos a quienes servimos".  
  
Un socio de Muranda Cheese, Tom Murray, afirmó: "Muranda Cheese ha sido un 
socio orgulloso de Taste NY desde sus inicios. La asociación permitió que nuestro 
negocio creciera. El programa Taste NY permite a los visitantes estar conectados con 
oportunidades únicas aquí en el centro de Nueva York y en otros lugares. Brindemos 
por los próximos 10 años y más".  
  
Está planificada una serie de eventos en todo el estado para celebrar el décimo 
aniversario de Taste NY este año, incluso en los Centros de Bienvenida administrados 
por los socios del Departamento en la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York 
y el Departamento de Transporte del estado de Nueva York. El hito también estará 
marcado a través de una página web especial que destaca eventos importantes en los 
10 años del programa, campañas en las redes sociales y más. Además, 
ShopTasteNY.com honrará la celebración #TasteTurns10 ofreciendo envíos gratuitos 
en todo el estado durante todo el año y destacando los productos de cada región con 
rebajas especiales durante el mes de su décimo aniversario. El próximo evento tendrá 
lugar en la Región Sur en marzo y la información sobre eventos adicionales se 
publicará en Taste.NY.gov cuando esté disponible.  
  
Acerca del Mercado Taste NY y el Centro de Bienvenida de Finger Lakes  
El Mercado Taste NY en el Centro de Bienvenida de Finger Lake ofrece opciones de 
almuerzos fríos y calientes, todos elaborados con ingredientes frescos y productos 
cultivados y producidos por agricultores locales. El Mercado también ofrece vino, 
cerveza y sidra elaborados en el estado de Nueva York, refrigerios para llevar y 
obsequios. Además, el Centro de Bienvenida destaca la industria turística de la región, 
con múltiples quioscos interactivos de "I Love New York" en todas partes, lo que 
permite a los visitantes poner a prueba su conocimiento de la región o planear un 
itinerario de viaje.  
  
Acerca de Taste NY  
Taste NY destaca la calidad, la diversidad y el impacto económico de los alimentos y 
bebidas cultivados, elaborados o procesados en el estado de Nueva York. Taste NY 
tiene como objetivo crear nuevas oportunidades para los productores a través de 
eventos, tiendas minoristas y asociaciones, como en la Gran Feria Estatal de Nueva 
York y el Torneo The Barclays en el Parque Estatal Bethpage. Durante los últimos 
10 años, Taste NY ha apoyado a casi 2,000 productores de alimentos y bebidas que 
participan en el programa a través de tiendas minoristas, eventos y patrocinios. En 
2022, 311 nuevos productores se incorporaron al programa a través de los Centros de 
Bienvenida de Nueva York. Las industrias de bebida y comida de Taste NY también 
ayudan a los productores locales del estado al utilizar solo ingredientes cultivados y 
producidos en Nueva York.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaste.ny.gov%2Ftaste-nys-10-year-timeline&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k3sKpMjOck9pkxUcH6m8vKHxT1v8eklanaiweX10lK0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaste.ny.gov%2Ftaste-nys-10-year-timeline&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k3sKpMjOck9pkxUcH6m8vKHxT1v8eklanaiweX10lK0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshoptasteny.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zunkVZPkVp%2FQxT3hBidYfeikHS9boSP%2F%2B6PlmI0YG3A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaste.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Qnr6080nzIkUyMVC%2BRa7WJhWyi%2BJrD3y17IcyACWTY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaste.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Qnr6080nzIkUyMVC%2BRa7WJhWyi%2BJrD3y17IcyACWTY%3D&reserved=0
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