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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PRESENCIA DEL ESTADO DE NEW YORK EN EL SÚPER TAZÓN 

XLVIII 

 

Casi 100 proveedores y restaurantes de New York con productos “Taste NY” serán destacados en todos 

los eventos del Comité Anfitrión del Súper Tazón 

Instalación multisensorial “I Love NY” será exhibida en el Bulevar Súper Tazón 

 

 

Como Gobernador co-anfitrión del Súper Tazón XLVIII, el Gobernador Cuomo está utilizando el evento 

internacional como una oportunidad para promover los productos “Taste NY” y el turismo en el norte de 

New York. Productos de New York serán prominentemente destacados en eventos del Súper Tazón a lo 

largo de la semana previa al juego. Más de 5,000 medios locales, nacionales e internacionales y más de 1 

millón de asistentes tendrán la oportunidad de probar los mejores productos que New York puede 

ofrecer y de conocer las muchas atracciones turísticas de New York, sobre todo en la parte norte. En 

total, casi 100 proveedores de New York serán destacados en todos los eventos del Comité Anfitrión del 

Súper Tazón. 

 

“El Estado de New York está orgulloso de ser co-anfitrión del Súper Tazón XLVIII y queremos asegurarnos 

de que todos nuestros visitantes reciban la experiencia New York completa probando nuestros 

productos de clase mundial y conociendo las bellezas sin rival de nuestro estado,” dijo el Gobernador 

Cuomo. “Tenemos suerte de vivir en un lugar que tiene atracciones turísticas como ninguno otro en el 

mundo, especialmente en la parte norte de New York. El Súper Tazón es nuestra oportunidad de 

mostrar nuestro estado y de animar a todos nuestros huéspedes a visitar todos los lugares de Nueva 

York. Tanto visitantes como neoyorquinos encontrarán imposible asistir a un evento del Súper Tazón sin 

ver un anuncio de Turismo Estatal de NY o probar un producto del Estado de NY. Puede garantizar que 

una vez que los turistas vean todo lo que tenemos para ofrecer, seguirán regresando por más.”  

 

“El Súper Tazón XLVIII ofrece una oportunidad sin precedentes para exhibir todos los productos 

excepcionales y oportunidades turísticas que nuestra región puede ofrecer al mundo,” dijo Alfred F. 

Kelly Jr., presidente y director general del Comité Anfitrión del Súper Tazón NY/NJ. “Nos enorgullece 

asociarnos con el Gobernador Cuomo para dirigir la atención a todo New York, en su importante 
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esfuerzo por seguir promoviendo el turismo en el área.” 

 

Fiesta para medios del Comité Anfitrión del Súper Tazón –Martes 28 de enero  

Más de 3,500 representantes de los medios asistirán al Muelle 60 en Chelsea Piers, en Manhattan. La 

fiesta proporcionará una plataforma sin precedentes para destacar y promover productos “Taste NY,” 

incluyendo alimentos, vinos y licores. El puesto de Taste NY y su activación en la fiesta para medios 

estarán entre los más destacados en el evento y servirán platillos preparados por el chef Marc Murphy 

de Landmarc, usando solamente ingredientes hechos o cultivados en New York de Cascun Farm, Eli’s 

Bread y McCadam Cheese. El puesto también servirá vinos y licores de Wolffer Estate Vineyard, Standing 

Stone Vineyards y Prohibition Distillery. 

 

Bulevar Súper Tazón- Abierto del 29 de enero al 1 de febrero 

Como estado anfitrión, New York tendrá una fuerte presencia en el Bulevar Súper Tazón, una sección de 

trece manzanas de Broadway en Times Square que se espera que atraiga aproximadamente 1,000,000 

de visitantes. En sociedad con el Comité Anfitrión del Súper Tazón, la campaña “I Love NY” instalará un 

Vídeo Parque, una instalación multisensorial que destacará diversas atracciones de todo el estado de 

New York. Personal de varios socios de New York en turismo estatal estarán disponibles para interactuar 

con el público y promover el turismo en el estado. Los visitantes también recibirán un sujetador de 

boletos para esquiadores numerado individualmente con los logotipos del Comité Anfitrión del Súper 

Tazón y “I Love NY” junto con información sobre dónde informarse sobre las actividades de invierno en 

el estado de New York. Los sujetadores también contienen información sobre descuentos en áreas de 

esquí al norte del estado y concursos para ganar premios relacionados con el esquí. 

 

Salón NY/NJ en el Bulevar Súper Tazón- Abierto del 29 de enero al 1 de febrero 

Lambs Club servirá como sede para el Salón NY/NJ del Comité Anfitrión del Súper Tazón en el Bulevar 

Súper Tazón. Ahí se servirán alimentos preparados localmente y bebidas del estado de New York, y para 

entrar se requerirá una credencial emitida por el Comité. 

 

Súper Fiesta NY/NJ- Una noche de agradecimientos- Miércoles 29 de enero  

La Súper Fiesta, un evento para agradecer a todos los socios del Comité Anfitrión del Súper Tazón 

involucrados en la planeación y ejecución del Súper Tazón XLVIII, recibirá entre 1,000 y 1,500 personas y 

mostrará tanto decoraciones de “I Love NY” como productos Taste NY. El nivel principal de Gotham Hall 

tendrá un puesto especial de “I Love NY” sirviendo alimentos hechos con productos del estado de New 

York, como pollos de Murray’s Chicken y pescado de Gosman’s Fish Market que son utilizados por Pinch 

Food Design, con sede en New York. Y el mezzanine contará con licores del estado de New York de 

Tuthilltown Spirits y vinos de Salmon Run Winery y Bully Hill Winery. 

 

Sabor de la NFL—Fiesta con propósito—Sábado 1 de febrero  

El Súper Tazón XLVIII marca el 23 evento de degustación anual con chefs y jugadores de la NFL 

representando a los 32 equipos de la NFL.  Los chefs recibirán ayuda de estudiantes del Instituto de 

Educación Culinaria (por sus siglas en inglés, “ICE”) y del Programa de Artes Culinarias de CUNY. Habrá 

carteles fuera de la sede con el logotipo Taste NY, así como pantallas de publicidad de “I Love NY” y 
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“Taste NY” en el interior. Además, el estado de New York tendrá una Calle de Bienvenida, que incluirá 

alimentos de restaurantes locales de la ciudad de New York. Los fondos reunidos en el evento de caridad 

serán distribuidos a organizaciones que combaten el hambre, con énfasis en organizaciones de la ciudad 

de New York, incluyendo: Bed-Stuy Campaign Against Hunger, City Harvest, Food Bank of Western New 

York y Food Bank for New York City. 

 

Fiesta previa al juego del Comité Anfitrión del Súper Bowl- Domingo, 2 de febrero  

El Comité Anfitrión del Súper Bowl NY/NJ organizará una fiesta previa al juego para 2,500 personas en 

Meadowlands Racetrack Clubhouse, con salones temáticos como Espacios verdes, Tránsito, Vida 

citadina, Andadores y playas, Cultivado en casa, Pueblos y condados. Se destacarán alimentos del estado 

de New York en el salón Cultivado en casa, incluyendo productos de Lobel’s Meat Market, Katchkie 

Farms, Murray’s Cheese y Ronnybrook Farm Daily y se servirán bebidas hechas con licores de Prohibition 

Distillery en el Salón Pre-juego.  

 

En el Presupuesto Ejecutivo 2013-2104, el Gobernador Cuomo y la legislatura adjudicaron una 

subvención de $5 millones al Comité Anfitrión del Súper Tazón. 
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