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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE EXHIBIRÁN ÁRBOLES 
CULTIVADOS Y CERTIFICADOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN  

LOS CENTROS DE BIENVENIDA ESTATALES PARA PROMOVER  
LAS INDUSTRIAS AGRÍCOLA Y TURÍSTICA  

  
Invita a los neoyorquinos a comprar árboles locales en esta temporada navideña  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se exhibirán árboles cultivados y 
certificados del estado de Nueva York y coronas de Navidad en los Centros de 
Bienvenida regionales del Estado y en las tiendas de Taste NY a fin de promover las 
industrias agrícola y turística de Nueva York. También se exhibirán árboles cultivados y 
certificados del estado de Nueva York en el Empire State Plaza en Albany. La industria 
de árboles de Navidad de Nueva York vende casi 300.000 árboles de más de 750 
establecimientos agropecuarios dedicados a la plantación de árboles de diferentes 
partes del Estado.  
  
"Los neoyorquinos se preparan para celebrar las fiestas decembrinas, por lo que 
invitamos a los compradores que buscan el árbol perfecto a apoyar a nuestros 
productores agropecuarios vecinos con la compra de árboles cultivados localmente 
este año", comentó el gobernador Cuomo. "El estado de Nueva York es hogar de 
más de 750 establecimientos agropecuarios dedicados a la plantación de árboles de 
Navidad; entre ellos se incluyen muchos que participan en nuestro programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York, que garantiza a los 
compradores que los productos que están eligiendo provienen de productores 
agropecuarios que cultivan de forma responsable". 
  
Para promover la venta de árboles cultivados en Nueva York e iniciar la temporada 
navideña, el comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball, se 
unió a socios de la comunidad agrícola de Boulder Brook Farm del condado de 
Saratoga para la tala anual de árboles del Estado.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Nuestra 
ceremonia anual de tala de árboles es una excelente manera de iniciar las fiestas 
navideñas y recordarles a los neoyorquinos sobre los productos de alta calidad y de 
cosecha propia que pueden comprar mientras celebran las fiestas y apoyan a la diversa 
industria agrícola de primera categoría de nuestro Estado".  
  
Un abeto de Canaán de 6 pies de altura, ofrecido por la granja Malta, será exhibido de 
manera prominente para las fiestas en el Centro de Bienvenida de las Adirondacks en 
Queensbury. Boulder Brook Farm es orgulloso miembro del programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados del estado de Nueva York. Un segundo abeto de Canaán, 



 

 

donado por este establecimiento agropecuario, irá a un refugio local para personas sin 
hogar administrado por CAPTAIN Community Human Services.  
  
El programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York ayuda a 
divulgar el trabajo de los productores y cosechadores de Nueva York que adhieren a 
las normas de seguridad alimenticia y sustentabilidad ambiental. Para los 
establecimientos agropecuarios de plantación de árboles de Navidad, los participantes 
están certificados para cultivar árboles locales y para participar en el plan de Gestión 
Ambiental Agrícola (AEM, por sus siglas en inglés) del Distrito de Conservación de 
Aguas y Suelos del Estado.  
  
 En las siguientes ubicaciones de Taste NY también se exhibirán árboles locales y 
coronas hechas por manos locales:  
  

• Centro de Bienvenida del Oeste de Nueva York  
• Centro de Bienvenida de la Región Sur  
• Centro de Bienvenida de Finger Lakes  
• Centro de Bienvenida de la Región Central de Nueva York  
• Centro de Bienvenida de Mohawk Valley  
• Centro de Bienvenida de la Región Capital  
• Centro de Bienvenida de la Región Norte  
• Centro de Bienvenida de las Adirondacks  
• Centro de Bienvenida de Hudson Valley/Catskills  
• Centro de Bienvenida de Long Island  
• Museo de la Igualdad de Derechos del estado de Nueva York  
• Mercado de Taste NY en Todd Hill  

  
Los Centros de Bienvenida y las tiendas de Taste NY también contarán con una amplia 
variedad de regalos y canastas de regalo llenas de productos locales elaborados por 
establecimientos agropecuarios de Nueva York y productores de alimentos y bebidas.  
  
Los árboles de la Región Norte se exhibirán en los eventos de Albany y la ciudad 
de Nueva York  
También se exhiben en la explanada del complejo Empire State Plaza en Albany cuatro 
hermosos abetos del estado de Nueva York de 10 pies de altura cultivados y 
certificados del estado de Nueva York provenientes de Zema's Nursery en 
Stephentown, condado de Rensselaer. El domingo 8 de diciembre en Empire State 
Plaza se realizará la ceremonia de iluminación del árbol de Navidad y el evento de 
juegos pirotécnicos del estado de Nueva York. Este evento de diversión familiar gratuito 
incluye música festiva, paseos a caballo y en carruajes en la explanada, además de la 
participación de Santa y muchas actividades para niños. El mercado navideño de 
Taste NY comienza a las 11 a. m. en el Museo del estado de Nueva York. Habrá 
demostraciones de patinaje artístico y patinaje gratuito en la pista de patinaje de la 
Plaza, si el clima lo permite.  
  
Además de los árboles locales exhibidos en los Centros de Bienvenida y en la 
explanada del complejo Empire State Plaza, un abeto de Douglas de 26 pies de altura, 
de Hardwick Tree Farm de Mahopac, condado de Putnam, brillará intensamente en la 
explanada del edificio de oficinas estatales Adam Clayton Powell, Jr. en Harlem durante 



 

 

una celebración navideña anual el jueves 12 de diciembre. El evento contará con 
entretenimientos en vivo para toda la familia, que incluye música y la visita de Santa.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en 
inglés), RoAnn Destito, afirmó: "Otros árboles, donados por la familia Keitel-Shawn 
de Albany y la familia Button de Sharon Springs, se exhibirán en el parque East Capitol 
y en Empire State Plaza. Simplemente no sería la temporada navideña sin los árboles 
del estado de Nueva York bellamente decorados y expuestos en el Empire State Plaza 
en Albany y en el edificio de oficinas estatales Adam Clayton Powell, Jr. en Harlem. Me 
uno al gobernador Cuomo y al comisionado Ball para invitar a nuestros amigos y 
vecinos de Nueva York a que compren los árboles de productores locales para ayudar 
a fortalecer nuestra comunidad agrícola".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "Exhibir árboles de Navidad producidos localmente 
en los Centros de Bienvenida durante esta temporada navideña es una excelente 
manera de promover los establecimientos agropecuarios de plantación de árboles del 
Estado y todos los bienes y actividades que tienen para ofrecer. Estamos orgullosos de 
asociarnos con el programa Taste NY, ofreciendo a los conductores un descanso en 
nuestros Centros de Bienvenida y áreas de descanso al mismo tiempo que exhiben una 
gran cantidad de productos de alta calidad fabricados en Nueva York".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, expresó: 
"Los Centros de Bienvenida de Nueva York, incluidos los tres ubicados a lo largo de la 
autopista Thruway del estado de Nueva York, son portales turísticos que exhiben las 
diversas selecciones de alimentos, bebidas y productos caseros que se encuentran en 
todo el Estado Imperio. Estamos orgullosos de apoyar a las industrias agrícola y 
turística del Estado, que generan miles de millones de dólares cada año. Insto a todos 
los viajeros a que se detengan y visiten estas magníficas exhibiciones en esta 
temporada navideña, donde podrán escoger oportunamente regalos especializados y, a 
la vez, apoyar las economías locales".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "La compra de un árbol cultivado y certificado del estado de Nueva 
York o una corona en esta temporada navideña apoya a los establecimientos 
agropecuarios y las pequeñas empresas del Estado, y nuestros Centros de Bienvenida 
son el marco perfecto para exhibir estas piezas destacadas de la temporada navideña 
para los residentes y los visitantes por igual".  
  
La senadora Jen Metzger explicó: "Nueva York ocupa el cuarto lugar en el país por la 
cantidad de productores de árboles de Navidad, y a medida que se acerca la 
temporada navideña, es importante que alentemos a nuestras comunidades a que 
aprovechen la increíble variedad de productos agrícolas cultivados en Nueva York que 
nuestros productores locales y vendedores ponen a disposición. Un estímulo muy 
oportuno para nuestros productores agropecuarios; estoy contenta de ver que se 
promueva de esta manera la venta de árboles cultivados en Nueva York y de coronas".  
  
La senadora Daphne Jordan dijo: "La diversión, la emoción y la aventura de salir a 
buscar un árbol de Navidad natural reflejan el espíritu de las fiestas decembrinas. El 



 

 

olor a pino fresco, el crujido de la nieve, el aire fresco, encontrar el árbol correcto; no 
hay nada mejor que comprar un árbol de Navidad recién cortado en un establecimiento 
agropecuario local. La industria de árboles de Navidad de Nueva York es una parte vital 
de nuestra economía y nuestra herencia, especialmente aquí en el norte del Estado, y 
seguir apoyando y desarrollando esta industria debería ser una prioridad bipartidista. 
En esta temporada navideña, invito a las familias a que guarden en sus recuerdos 
imborrables los momentos de salir y comprar un árbol recién cortado en uno de los 
establecimientos locales de plantación de árboles de Navidad en nuestra región".  
  
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: "La temporada navideña es una tradición, y 
encontrar el árbol de Navidad perfecto es el acontecimiento más importante para 
muchas familias en el Estado. Elegir un árbol cultivado en Nueva York apoya a las 
pequeñas empresas agrícolas de la comunidad y la capacidad de reciclarlos es más 
responsable con el medio ambiente que los árboles artificiales que terminan en el 
vertedero".  
  
La asambleísta Carrie Woerner expresó: "Me gustaría agradecer al comisionado Ball 
y a la familia Brooks por recibirnos en Boulder Brook Farm para la ceremonia de tala de 
árboles de Navidad de este año. Boulder Brook Farm está ubicado en una de las 
hermosas fincas históricas de la zona y ofrece a sus visitantes una experiencia 
verdaderamente memorable. Me gustaría agradecer a la familia Brooks por su 
generosidad al donar dos árboles hoy. Uno de los árboles fue donado a CAPTAIN 
Community Human Services para su centro de jóvenes sin hogar o que abandonaron 
su casa, donde seguramente traerá un poco de consuelo y alegría a los adolescentes 
que están solos durante las fiestas; el otro será exhibido para los visitantes de nuestra 
región en el Centro de Bienvenida de las Adirondacks cerca de la salida 18 en la 
carretera Northway. Me enorgullece ver que se inauguró otro establecimiento 
agropecuario familiar en el Distrito 113 de la Asamblea y les deseo a todos una 
temporada navideña muy feliz".  
  
El asambleísta Dan Stec manifestó: "Apoyar a nuestras empresas locales y comprar 
un árbol de un productor certificado de Nueva York es una excelente manera de 
empezar la temporada navideña. Durante generaciones, nuestros productores de 
árboles locales han ayudado a las familias a crear tradiciones que duran toda la vida. 
Somos muy afortunados en el estado de Nueva York de ser el hogar de tantos 
productores de árboles que se enorgullecen de producir un gran producto y, al mismo 
tiempo, hacer contribuciones significativas a nuestras economías locales".  
  
La directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Árboles de Navidad de 
Nueva York, Mary Jeanne Packer, declaró: "La Asociación de Productores de 
Árboles de Navidad y sus más de 300 miembros están encantados de tener esta 
oportunidad de exhibir árboles naturales cultivados en establecimientos agropecuarios 
familiares. Agradecemos al comisionado por acompañarnos en el evento de corte de 
árboles y esperamos ver el árbol instalado en el Centro de Bienvenida de Taste NY, 
que les recordará a los consumidores que se vuelvan ecológicos en estas fiestas".  
  
Jennifer Kraft, gerente del mercado de Taste NY en el Centro de Bienvenida de 
las Adirondacks, afirmó: "Es muy emocionante que apoyemos a los productores 
agropecuarios locales con nuestro hermoso árbol cultivado y certificado del estado de 



 

 

Nueva York durante esta temporada navideña en el Centro de Bienvenida de las 
Adirondacks. Los visitantes también encontrarán muchos productos frescos de granja 
en el mercado de Taste NY este mes de diciembre, entre los que se incluyen ponche 
de huevo elaborado en Schuylerville, tarta de queso de chocolate caliente de Porter 
Corners, caramelos de leche de cabra y sal marina de Au Sable Forks y chocolate 
artesanal de North Creek".  
  
La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Regional de Lake George, Gina 
Mintzer, dijo: "Por cada dólar que se gastan en pequeñas empresas, 67 centavos se 
quedan en la comunidad, de acuerdo con una estimación del Estudio de Impacto 
Económico de Pequeñas Empresas de 2018. Como cámara de comercio, nos 
esforzamos por mejorar el perfil de las empresas regionales para mantener nuestros 
dólares en circulación a nivel local. Creemos que es importante difundir la información 
sobre lo que se puede comprar a nivel local para apoyar a las empresas y los 
empleadores en la zona. Este es otro ejemplo de cómo el Centro de Bienvenida de las 
Adirondacks está ayudando a forjar asociaciones y colaboraciones que beneficien a los 
productores locales y, a su vez, a la economía local. Estamos encantados de presentar 
un árbol de Navidad cultivado localmente para iniciar la temporada navideña".  
  
El propietario de Boulder Brook Farm y presidente electo de la Asociación de 
Productores de Árboles de Navidad de Nueva York, Peter Brooks, comentó: "Me 
gustaría agradecerle al comisionado Ball por venir al establecimiento agropecuario y 
recordarles a todos que la mejor manera de traer el espíritu de las fiestas a su hogar es 
con un árbol de verdad. Un árbol de verdad saca carbono de la atmósfera y ayuda a los 
productores locales a ganarse la vida. Hay un enorme potencial de crecimiento para 
este tipo de agricultura en Nueva York, y esperamos con ansias ver todos los 
beneficios ambientales y económicos que vendrán con él".  
  
El director ejecutivo adjunto de CAPTAIN Community Human Services, Andy 
Gilpin, manifestó: "En nombre de CAPTAIN Community Human Services, nos 
sentimos muy honrados de ser los beneficiarios del árbol ceremonial de Boulder Brook 
Farm y queremos agradecer a Peter y a los productores de árboles de Navidad por 
esta maravillosa oportunidad. El árbol se exhibirá orgullosamente durante la temporada 
navideña en nuestro refugio para jóvenes sin hogar y que han abandonado su casa. 
Traerá muchas sonrisas a los rostros de los jóvenes a los que serviremos".  
Con aproximadamente 300.000 árboles cultivados en Nueva York que han sido 
vendidos por 750 establecimientos agropecuarios en el norte de Nueva York, el Estado 
ocupa el sexto lugar en EE. UU. por la cantidad de acres destinados a la plantación de 
árboles de Navidad. La industria genera un impacto económico de $13,8 millones en el 
estado de Nueva York, según la Asociación de Productores de Árboles de Navidad de 
Nueva York.  
  
Para encontrar el vendedor de árboles de Navidad cultivados en Nueva York más 
cercano a usted, visite el sitio web del programa de Alimentos Cultivados y Certificados 
del estado de Nueva York en certified.ny.gov y el sitio web de la Asociación de 
Productores de Árboles de Navidad de Nueva York aquí.  
  

###  
  

http://certified.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/url?k=ea3d4ca9-b61eab72-ea3fb59c-0cc47aa8c6e0-d69f9a812b0fdc0a&q=1&u=http://www.christmastreesny.org/SearchFarm.php
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