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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE
TRABAJO PARA LA LEY DE CONTROL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Las recomendaciones para actualizar las leyes referentes al alcohol en New York
incluyen reorganizar los estatutos, consolidar las licencias y modernizar las leyes
que prohíben la venta de alcohol en ciertos días en el Estado
Los esfuerzos se suman al Pilar Agrícola de "Southern Tier Soaring"
El Gobernador Cuomo anunció hoy el reporte y las recomendaciones definitivas del
Grupo de Trabajo para la Ley de Control de Bebidas Alcohólica, un grupo diverso de
expertos en la industria de las bebidas alcohólicas convocado para revisar maneras de
modernizar y simplificar la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas de hace 80 años de
New York. Estos cambios apoyarán el crecimiento continuo de las industrias agrícola y
de las bebidas artesanales, que son elementos clave de "Southern Tier Soaring", el
plano integral de la región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario
de manera robusta.
"Trabajando en colaboración con todos los interesados, esta administración ha tomado
medidas importantes para eliminar trámites burocráticos, eliminar recomendaciones
onerosas y ayudar a esta industria a seguir creciendo, prosperando y creando empleos
en New York", dijo el Gobernador Cuomo. "Agradezco a los miembros de este grupo
por su trabajo y sus recomendaciones para continuar con este progreso, y espero
revisar sus hallazgos".
Después de la tercera Cumbre del Vino, la Cerveza, los Licores y la Sidra, el
Gobernador Cuomo hizo un llamado a modernizar la Ley de Control de Bebidas
Alcohólicas del Estado, señalando que el estatuto, promulgado en 1934 después de la
derogación de la Prohibición, es obsoleto, confuso y difícil de comprender para las
empresas. En noviembre de 2015, el Gobernador creó este Grupo de Trabajo
compuesto por abogados de la industria, fabricantes artesanales, minoristas,
mayoristas, un representante de la Junta Comunitaria y otros expertos de la industria
para revisar la ley y hacer recomendaciones sobre cómo modernizarla.
A lo largo de cuatro reuniones públicas, el Grupo de Trabajo aceptó más de una
docena de recomendaciones para modificar, consolidar y modernizar la ley, entre ellas:
• Reorganizar la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas: Mientras que
recientemente se han implementado varias mejoras legislativas, el Grupo de
Trabajo encontró que el estatuto en general sigue siendo un mosaico de leyes
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organizadas por tipo de bebidas, y no por el tipo de licencia que requeriría una
empresa, lo que genera confusión y malentendidos. El Grupo de Trabajo
recomienda una reorganización completa de las leyes de manera coherente y
enfocada al cliente, para dar un mejor servicio a las empresas reguladas. El
reporte incluye una propuesta de reorganización del estatuto.
• Consolidar las licencias: Existen actualmente nueve licencias distintas que
autorizan la venta de alcohol para consumo dentro del local de una empresa
(restaurantes, bares, tabernas, etc.) esparcidas en tres artículos de la Ley de
Control de Bebidas Alcohólicas. El Grupo de Trabajo considera que la estructura
actual ocasiona confusión y recomienda modificar la ley para reducir el número
de licencias a tres: una para cerveza, la segunda para cerveza y vino, y una
tercera para establecimientos que sirven, cerveza, vino y licores. El cambio
propuesto en la ley establecerá con claridad los tipos de empresas elegibles
para una licencia específica, simplificando así el proceso de solicitud.
• Modernizar las leyes que limitan los horarios de venta de alcohol: La Ley
de Control de Bebidas Alcohólicas incluye disposiciones que prohíben
estrictamente la venta de bebidas alcohólicas para consumo dentro del local de
un establecimiento (restaurantes, bares, tabernas) de las 4 a.m. a las 12 del
mediodía del domingo. El Grupo de Trabajo recomienda dos opciones respecto
a las ventas en domingo; (1) modificar el horario de la ley de las 12 del mediodía
a las 8 a.m., o (2) crear un permiso para que los establecimientos con licencia
sirvan alcohol para consumo antes del mediodía del domingo.
• Apoyar a los fabricantes artesanales: En la Cumbre del Vino, la Cerveza y
los Licores de 2012, el Gobernador Cuomo canceló la política de la Autoridad
Estatal de Licores que prohibía múltiples licencias de manufactura en el mismo
lugar, reconociendo las cargas adicionales que esto significaría, por ejemplo,
para una vinicultora pequeña que también quisiera hacer whisky, incluyendo la
construcción de unas instalaciones totalmente aparte. Sin embargo, las
empresas que tienen múltiples licencias aún deben presentar documentos y
renovar cada licencia por separado. El Grupo de Trabajo recomienda combinar
las licencias de manufactura artesanal en una sola solicitud para reducir la
documentación requerida para estas pequeñas empresas. Además, el Grupo de
Trabajo recomienda autorizar a las vinicultoras y vinicultoras agrícolas a permitir
que sus clientes se lleven consigo botellas de vino parcialmente consumidas,
reduciendo la tarifa y eliminando la fianza obligatoria para los permisos para
fabricantes artesanales, y permitiendo que las vinicultoras vendan vino en jarras
rellenables.
Puede ver el reporte completo del Grupo de Trabajo aquí.
Aceleración de Southern Tier Soaring
El anuncio de hoy complementa a "Southern Tier Soaring", el plano integral de la región
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera robusta. El
Estado ya ha invertido más de $3.1 mil millones en la región desde 2012 para preparar
los cimientos para el plan, atrayendo a una fuerza laboral talentosa, haciendo crecer las
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empresas e impulsando la innovación. Hoy el desempleo ha disminuido a sus niveles
más bajos desde antes de la Gran Recesión; los impuestos personales y corporativos
están a la baja; y las empresas están eligiendo a sitios como Binghamton, Johnson City
y Corning como lugares para crecer e invertir.
Hoy la región está acelerando a Southern Tier Soaring con una inversión estatal de
$500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, anunciada
por el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión del estado por $500
millones dará incentivos a las empresas privadas para invertir más de $2.5 mil millones,
y el plan para la región proyecta hasta 10,200 empleos nuevos. Hay más información
disponible aquí.
El presidente de la Autoridad Estatal de Licores Vincent Bradley dijo, "Este reporte
es la culminación de horas de discusiones y debates, en un esfuerzo por alcanzar un
consenso respecto a los cambios necesarios para seguir haciendo avanzar esta
industria. La implementación de estas recomendaciones llevará a mejoras inmediatas
en las leyes que regulan esta industria vital, y fortalecerá la posición de New York como
líder en la industria de las bebidas".
El comisionado de Agricultura y Mercados del Estado de New York Richard A.
Ball dijo, "Gracias al compromiso del Gobernador Cuomo con la industria de las
bebidas, estamos viendo cambios muy necesarios a las leyes de control de bebidas
alcohólicas. Se invirtieron muchas reflexiones y trabajos en estas recomendaciones, y
utilizarlas ayudará a fortalecer la industria de las bebidas alcohólicas de New York, que
ya está en rápido crecimiento, al eliminar obstáculos y abrir las puertas para nuevas
oportunidades de negocios".
El Rector de la Universidad de Binghamton y co-presidente de Consejo Regional
de Desarrollo Económico del Nivel Sur Harvey Stenger dijo, "La región de
Binghamton es muy afortunada de contar con un puñado de cervecerías que son muy
importantes para nuestra vitalidad cultural y económica. La iniciativa del Gobernador
Cuomo para abordar las reglas de hace décadas que gobiernan este sector industrial
es un tremendo paso en la dirección correcta. Capitalizar nuestros recursos agrícolas y
pequeñas empresas se encuentra en el núcleo de nuestra estrategia para el Nivel Sur
para la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, y damos la bienvenida a todas
las recomendaciones para ayudar a florecer a estas empresas".
El presidente de la Fundación del Vino y la Uva de New York Jim Trezise dijo,
"Aplaudimos el enfoque proactivo y sensato del Gobernador Cuomo para que el
gobierno y la industria se asocien para revisar un mosaico de leyes anticuadas y
económicamente contraproducentes. El presidente Vincent Bradley y sus colegas de la
Autoridad de Licores del Estado de New York hicieron un excelente trabajo al coordinar
un complicado proceso que involucró a muchos intereses distintos. Esto es lo mejor de
un ‘gobierno empresarial’”.
El director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes y Tabernas Empire State
Scott Wexler dijo, "El reporte del grupo de trabajo representa el progreso que puede
alcanzarse cuando un grupo con intereses diversos trabaja en colaboración para hacer
avanzar la industria. Los miles de restaurantes y tabernas que represento agradecen al
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Gobernador Cuomo y al presidente Bradley por convocar al grupo de trabajo y
esperamos convertir en leyes estas recomendaciones tan necesarias".
El fundador de Brooklyn Brewery Steve Hindy dijo, "Estoy agradecido por la
oportunidad de servir en el Grupo de Trabajo para la Ley de Control de Bebidas
Alcohólicas. El Grupo de Trabajo reunió a un grupo diverso de expertos de la industria,
jurídicos y de consumo para revisar leyes escritas hace más de 80 años. Las
recomendaciones del Grupo de Trabajo eliminan impedimentos burocráticos
innecesarios para la obtención de licencias y para el cumplimiento con las leyes de
control de bebidas alcohólicas del estado. Las recomendaciones traen a las leyes de
control de bebidas alcohólicas al Siglo 21 y reconocen el importante papel que
desempeñan las industrias del vino, la sidra, la cerveza y los licores en la economía del
Estado de New York".
El socio de Danow, McMullan & Panoff Keven Danow dijo, "El Gobernador Cuomo
ha cumplido su promesa de hacer todo lo posible para convertir a New York en un lugar
amistoso para los negocios. Por petición suya, el presidente Bradley convocó a un
grupo de trabajo de miembros de la industria de las bebidas alcohólicas para revisar la
Ley de Bebidas Alcohólicas y hacer recomendaciones sobre maneras de simplificar y
mejorar nuestras leyes sin debilitar las protecciones de las que disfrutan nuestros
ciudadanos. El Gobernador y el presidente Bradley se han ganado el reconocimiento y
el respeto de la industria y de los consumidores por igual".
Robert Bookman, abogado de la Alianza de la Hospitalidad de la Ciudad de NY,
dijo, "La Alianza de la Hospitalidad de la Ciudad de NY, que representa a miles de los
restaurantes, bares, clubes nocturnos y hoteles de la ciudad, tuvo el honor de formar
parte del Grupo de Trabajo y agradecemos al Gobernador y a la Autoridad de Licores
del Estado por las discusiones cooperativas que llevarán a reformas necesarias a las
leyes de control de bebidas alcohólicas, mismas que beneficiarán a la industria, a
nuestros empleados y a los millones de neoyorquinos y visitantes que frecuentan
nuestros establecimientos".
El fundador de Tuthilltown Spirits y maestro destilador Ralph Erenzo dijo,
"Gracias al Gobernador Cuomo y al presidente Bradley por una oportunidad de trabajar
con los otros interesados en la industria emergente de las bebidas artesanales en el
Grupo de Trabajo de Revisión de la Ley. El reporte ayudará a que los licores, el vino, la
cerveza y la sidra de New York florezcan al sugerir modificaciones que clarifican el
lenguaje del texto y eliminan obstáculos innecesarios para la entrada de nuevos
productores. Los cambios también incluyen ampliar el acceso a los mercados para la
venta de bebidas".
El presidente de la Asociación de Tiendas de Licores del Estado de New York
Tom Edwards dijo, "Qué experiencia tan verdaderamente gratificante, de reunir a
líderes de la industria para encontrar terreno común. En nombre de la Asociación de
Tiendas de Licores del Estado de New York y de sus miembros, ¡un gran
agradecimiento al Gobernador Cuomo y al presidente Bradley!".
El presidente de la Asociación de Mayoristas de Cerveza del Estado de New York
Steve Harris dijo, "Agradecemos al Gobernador Cuomo y al presidente Bradley por
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convocar a este grupo diverso de representantes, desde los mayores fabricantes
establecidos hasta los pequeños productores artesanales nuevos de New York, para
examinar y hacer recomendaciones para modernizar la ley de control de bebidas
alcohólicas de 80 años de antigüedad. Estas recomendaciones continuarán los
avances logrados en los últimos cinco años y ayudarán a fortalecer y hacer crecer esta
industria vital, a la vez que reconoce y preserva la validez del sistema de tres niveles
de nuestro estado".
El presidente y director general de la Alianza de la Industria Alimenticia del
Estado de New York Michael Rosen dijo, "Queremos agradecer al Gobernador
Cuomo y al presidente Bradley por tomar la iniciativa de modernizar las leyes de
alcohol y por eliminar muchas disposiciones anticuadas que obstaculizaban el comercio
sin proteger al público de manera significativa. Los operadores de tiendas de alimentos
de todo New York agradecemos el tiempo, el esfuerzo y el liderazgo que se necesitaron
para forjar un consenso en esta propuesta muy bien redactada. ¡Salud!".
El socio administrador de Buchman Law Firm, Mark Koslowe, dijo, "Muchas
gracias al Gobernador, al presidente Bradley y a sus distinguidos colegas y personal
por su duro trabajo en armar el plan de trabajo inicial y las enmiendas y comentarios
subsecuentes que permitieron al Grupo de Trabajo alcanzar un consenso sobre temas
de interés para la industria de las bebidas alcohólicas de New York, y especialmente en
la arena emergente de las bebidas artesanales. El reporte será de mucha ayuda para
proporcionar orientación actual y futura a la industria al sugerir modificaciones que
clarifiquen el lenguaje del texto y eliminen los obstáculos innecesarios al comercio. Los
esfuerzos de todos los participantes deben ser reconocidos".
La abogada senior de North American Breweries Kelly Diggins dijo, "El Estado de
New York está listo para simplificar sus leyes de control de bebidas alcohólicas y
ayudar a la industria de la cerveza, el vino, los licores y la sidra a seguir prosperando.
Felicitaciones a nuestro Gobernador y al presidente Bradley por crear un enfoque tan
participativo y sensato, que permitió a los miembros de la industria participar y hacer
recomendaciones".
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