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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA NUEVA GUÍA ESTATAL PARA LAS EMPRESAS 

DE AGROTURISMO, A MEDIDA QUE SE ACERCA EL OTOÑO  
  

La guía se aplica a los laberintos de maíz, las actividades de recolección de 
frutas/verduras, los paseos en carros de heno y las casas embrujadas  

  
Puede acceder a la guía aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la nueva guía estatal para las empresas de 
agroturismo, a medida que el estado de Nueva York comienza la temporada de otoño. Las 
empresas, entre las que se incluyen los laberintos de maíz, las actividades de recolección de 
frutas y hortalizas, los paseos en carros de heno y las casas embrujadas, se consideran artes y 
entretenimiento al aire libre de bajo riesgo y se les permite operar bajo la guía de NY Forward de 
Nueva York. Los neoyorquinos también pueden visitar los mercados de productores 
agropecuarios del estado y los senderos de bebidas artesanales, que han permanecido abiertos 
bajo la guía estatal, apoyando la agricultura y el turismo en el estado.  
  
"Las increíbles atracciones y oportunidades recreativas al aire libre del estado de Nueva York 
son una oportunidad para las familias y las comunidades durante la temporada de otoño cada 
año, y queremos que los neoyorquinos puedan disfrutar este momento con su familia de forma 
responsable y segura", comentó el gobernador Cuomo. "La nueva orientación anunciada hoy 
garantizará que estas empresas puedan abrir al público, permitiéndoles a las familias disfrutar de 
sus actividades de otoño favoritas y, al mismo tiempo, brindar un impulso a nuestras 
comunidades agrícolas y a las economías locales".  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Como uno de los 
principales estados agrícolas del país, el estado de Nueva York se reúne tradicionalmente en el 
otoño para celebrar la cosecha, desde manzanas, uvas hasta calabazas. Este año, si bien las 
cosas no tienen exactamente el mismo aspecto en su granja favorita, me complace decir que 
todavía podemos celebrar la generosidad de la agricultura y las muchas actividades familiares 
relacionadas. Con esta nueva guía , esperamos que los neoyorquinos puedan disfrutar de lo 
mejor de la agricultura de Nueva York de una manera segura y con distanciamiento social ".  
  
Las empresas que pueden reabrir están sujetas a las guías para Artes y entretenimiento de bajo 
riesgo al aire libre y para el Transporte público . Esta guía incluye, entre otros, los siguientes:  
  
Laberintos de maíz: permitidos en consonancia con la guía de Artes y entretenimiento de bajo 
riesgo al aire libre y las siguientes condiciones:  

• Reducción de la capacidad  
• Obligatoriedad del uso de mascarillas  
• Distancia social entre individuos/grupos  

  
Paseos: permitidos en consonancia con la guía del Transporte público y las siguientes 
condiciones:  

• Mascarillas obligatorias  
• Distancia social entre individuos/grupos  
• Limpieza y desinfección de superficies que se tocan con frecuencia, como 

pasamanos, entre cada paseo  

  
Actividades de recolección de frutas/verduras: permitidas en consonancia con la guía de 
Artes y entretenimiento de bajo riesgo al aire libre y las siguientes condiciones:  

• Reducción de la capacidad  
• Obligatoriedad del uso de mascarillas  
• Distancia social entre individuos/grupos  

  
Casas embrujadas: permitidas en consonancia con la guía de Artes y entretenimiento de bajo 
riesgo en espacios cerrados y las siguientes condiciones:  

• Reducción de la capacidad  
• Obligatoriedad del uso de mascarillas  
• Distancia social entre individuos/grupos  

  

https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2020/09/agritourismfaq.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskoutdoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskoutdoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskoutdoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskoutdoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PublicTransportationMasterGuidance.pdf


 

 

 

Los zoológicos para acariciar a los animales no están permitidos.  
  
El Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York ha emitido una lista 
completa de lineamientos para la industria agrícola, que incluye una guía para los mercados de 
productores agropecuarios y para sus productores de alimentos y bebidas. Puede encontrar toda 
la guía en https://agriculture.ny.gov/coronavirus.  
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