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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE 
PASAPORTE VIRTUAL PARA PROMOVER CERVECERÍAS ARTESANALES A LO 

LARGO DEL SENDERO EMPIRE STATE Y UN NUEVO SITIO WEB INTEGRAL 
SOBRE LOS SENDEROS  

  
El Sendero Empire State y la Asociación de Cerveceros del estado de Nueva 

York se asocian para incorporar el Programa de Pasaportes a la aplicación de 
cervezas artesanales de Nueva York  

  
El programa mostrará 200 cervecerías dentro de las 10 millas del Sendero 

Empire State  
  

El nuevo sitio web ofrece información detallada de 750 millas de ruta  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de un programa de 
pasaportes virtuales que exhibirá las 200 cervecerías artesanales que rodean el 
Sendero Empire State, en asociación con la Asociación de Cervecerías del estado de 
Nueva York (NYSBA, por sus siglas en inglés). Ya está disponible el nuevo sitio 
web integral que brinda a los usuarios del Sendero Empire State acceso rápido y fácil 
a la información del sendero a lo largo de 750 millas de ruta. El Pasaporte para 
Cervecerías del Sendero Empire State, que se encuentra disponible a través de la 
aplicación de cervecerías artesanales de Nueva York de la NYSBA, alentará a los 
neoyorquinos a visitar cervecerías dentro de las 10 millas del Sendero Empire State a 
lo largo de las 750 millas de ruta que atraviesa el Estado.  
  
"Durante este tiempo sin precedentes y desafiantes, esta nueva asociación hará que 
sea aún más fácil para los neoyorquinos experimentar tanto la belleza natural de este 
gran Estado como las bebidas artesanales de clase mundial", comentó el 
gobernador Cuomo. "El turismo y la recreación se encuentran en la base de nuestras 
economías locales, y a medida que nos acercamos a la finalización del Sendero 
Empire State para finales de este año, este programa beneficiará a los residentes 
locales y estimulará la actividad económica en las comunidades de todo el Estado".  
  
Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Cervecerías del estado de 
Nueva York, sostuvo: "La Asociación de Cervecerías del estado de Nueva York está 
emocionada de asociarse con el Sendero Empire State. Casi la mitad de las 
cerveceras artesanales del Estado se encuentran a 10 millas del Sendero Empire 
State, lo que hace que esta sea la iniciativa perfecta para destacar el sendero y la 
industria cervecera artesanal del Estado". 
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El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
indicó: "El Sendero Empire State recorre la longitud del sistema de canales de Nueva 
York, ya que atrae a los excursionistas, ciclistas, kayakistas y más a un paso de las 
mejores oportunidades de recreación que Nueva York tiene para ofrecer. En un año en 
el que todos están buscando nuevas formas de salir al aire libre y explorar Nueva 
York, esta asociación es un paso clave en la promoción del Sendero Empire State y 
demuestra cómo puede atraer a los viajeros a experiencias y oportunidades únicas en 
cada rincón del Estado".  
  
El director del Sendero Empire State, Andy Beers, enfatizó: "El Sendero Empire 
State no solo es el sendero estatal de usos múltiples más largo del país, sino que 
también es un conducto para la actividad económica y el turismo para las 
comunidades de todo el Estado. Estamos encantados de anunciar esta asociación y 
seguir participando con los neoyorquinos en formas innovadoras para mostrar las 
oportunidades de recreación que existen a lo largo de todo el sendero".  
  
En cada cervecería a lo largo del sendero, los visitantes pueden registrarse 
digitalmente en la aplicación, obteniendo un sello en ambos programas de pasaportes 
de la aplicación: el "Think NY, Drink NY Passport" y ahora el "Empire State Trail 
Brewery Passport" (Pasaporte para Cervecerías del Sendero Empire State). Al visitar 
las cervecerías del estado de Nueva York y registrarse en la aplicación, los visitantes 
ganan puntos que se pueden utilizar para ganar recompensas. Se alienta a las 
personas con sellos anteriores de esas cervecerías en "The Think NY, Drink NY 
Passport" a que vuelvan a visitar y ganen sellos para recibir nuevas recompensas. Se 
alienta a los participantes de "Passport" a que beban de manera responsable.  
  
Las recompensas exclusivas se otorgan de acuerdo con la cantidad de sellos recibidos 
en el Pasaporte para Cervecerías del Sendero Empire State, desde protectores de 
cuello, hasta camisas, mochilas y más. Al registrarse en 200 cervecerías y completar 
el Pasaporte para Cervecerías de Sendero Empire State, los visitantes recibirán una 
mochila térmica de marca y una camiseta que dice: "Completé el Pasaporte para 
Cervecerías del Sendero Empire State".  
  
La aplicación de cervecerías artesanales de Nueva York es la primera aplicación de 
cervecerías a nivel estatal en el país y está disponible para dispositivos Apple y 
Android. La aplicación ofrece a los entusiastas de la cerveza artesanal acceso a un 
mapa que despliega las cervecerías en todo el estado de Nueva York, que se pueden 
buscar por región, e incluye direcciones a las cervecerías y permite que los usuarios 
creen y guarden un recorrido personal de las cervecerías seleccionadas. 
Aquí encontrará más información sobre la aplicación.  
  
Sitio web del Sendero Empire State  
  
El nuevo sitio web del Sendero Empire State ofrece acceso rápido y fácil a la 
información de los senderos a lo largo de las 750 millas de ruta, que incluye 
descripciones de tramos (senderos pavimentados y de piedra fuera de la carretera, 
secciones en carretera, etc.), puntos de acceso, distancias de senderos, áreas de 
estacionamiento, baños y servicios y atracciones cercanos. El diseño de buena 
respuesta del sitio web es fácil de usar para computadoras de escritorio, portátiles, 
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tabletas y dispositivos móviles e incluye mapas interactivos que permiten a los 
usuarios acercarse a su ubicación específica de interés y la capacidad de descargar e 
imprimir mapas de tramos del sendero. Los ciclistas pueden imprimir hojas con 
instrucciones muy detalladas para seguir el tramo del sendero seleccionado. El sitio 
también cuenta con información sobre la variedad de actividades y destinos en o cerca 
del sendero, como campamentos, parques, sitios históricos y paradas populares entre 
las comunidades locales.  
  
Inicialmente anunciado por el gobernador Cuomo en 2017, el Sendero Empire State 
actualmente cuenta con 400 millas. Una vez que quede terminado a finales del año, 
habrá 750 millas de extremo a extremo, que abarcarán el estado desde la ciudad de 
Nueva York hasta Canadá y desde Albany hasta Buffalo, el sendero estatal de usos 
múltiples más largo del país, diseñado desde el principio para albergar tanto a ciclistas 
como a peatones.  
  
El gobernador Cuomo anunció el Sendero Empire State en enero de 2017. El Sendero 
actualmente cuenta con aproximadamente 400 millas en secciones individuales y 
desconectadas. Una vez terminado para finales de 2020, el Sendero Empire State 
será un trayecto continuo de 750 millas que se extenderá desde la ciudad de Nueva 
York hasta Canadá y desde Buffalo hasta Albany, y dará lugar al sendero estatal de 
usos múltiples más largo del país.  
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