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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEY QUE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y 
VENTA DE HELADOS Y POSTRES CONGELADOS ELABORADOS CON LICOR  

   
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (S7013/A8732) que autoriza la 
elaboración y venta de helados y otros postres congelados elaborados con licor en el 
estado de Nueva York. La ley ayudará a los granjeros lecheros de Nueva York, a los 
productores de bebidas alcohólicas y de bebidas artesanales, a los productores y 
fabricantes de productos lácteos, a los minoristas de alimentos y a los restaurantes a 
satisfacer la creciente demanda de los consumidores por estos productos nuevos e 
innovadores.  
  
"La industria de las bebidas artesanales ha experimentado un crecimiento explosivo en 
Nueva York y eso trae aparejada la responsabilidad de avanzar en reglamentaciones 
que ayuden a garantizar la viabilidad a largo plazo, proteger a los consumidores y 
brindar a los productores agropecuarios oportunidades para hacer crecer sus 
negocios", comentó el gobernador Cuomo. "Esta ley aumentará aún más una 
industria floreciente e impulsará a las pequeñas empresas, al mismo tiempo que 
ayudará a ponerlas en un camino de crecimiento sostenido que empodera a los 
productores y a los consumidores".  
  
La medida limitaría el porcentaje de alcohol en el helado a no más del 5% de alcohol 
por volumen, y requeriría el mismo etiquetado de producto y declaraciones de 
advertencia similares a los dulces que contienen vino, cerveza o sidra.  
  
La senadora Rachel May señaló: "Los neoyorquinos ya pueden disfrutar de forma 
responsable de helados con cerveza, vino y sidra. Gracias a este proyecto de ley, los 
proveedores ahora podrán ofrecer a sus clientes otra delicia. Esta ley ayudará a la 
industria láctea de Nueva York y a nuestras industrias de bebidas alcohólicas y 
artesanales al mismo tiempo. Estoy muy agradecida con el Gobernador por promulgar 
esta ley y espero con ansias compartir algunos helados de borbón de arce con él en la 
feria estatal del año próximo".  
  
La asambleísta Donna Lupardo manifestó: "Este proyecto de ley amplía la exitosa 
incorporación de vino, cerveza y sidra a ciertos helados especiales. Cada vez que 
podamos permitir que nuestros granjeros lecheros y productores lácteos añadan un 
producto popular entre los consumidores, es positivo para los negocios y el turismo. 
Nuestras destilerías están especialmente entusiasmadas con el potencial de los licores 
de Nueva York en los helados de Nueva York".  
  
Reconociendo el valor que tienen los fabricantes artesanales no solo para sus propios 
negocios, sino también para toda la economía del estado, el gobernador Cuomo ha 



 

 

trabajado para crear nuevas licencias, modernizar las leyes, flexibilizar las 
regulaciones, reducir los impuestos, eliminar los honorarios y lanzar innovadoras 
campañas promocionales para que sea más fácil iniciar y hacer crecer nuevas 
empresas de manufactura artesanal. Desde la primera Cumbre de Vinos, Cervezas y 
Licores del Gobernador, la cantidad de licencias de explotación agrícola ha aumentado 
en más de 190%, de 282 en octubre de 2012 a las 823 de la actualidad.   
 
Nueva York actualmente se encuentra entre los cinco primeros estados del país por su 
cantidad de productores de bebidas artesanales en cada categoría. A nivel nacional, el 
Estado ostenta el primer lugar en cantidad de productores de sidra con alcohol, el 
segundo lugar en destilerías y cervecerías artesanales y el cuarto en cantidad total de 
bodegas.  
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