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GOBERNADOR CUOMO URGE A LOS NEOYORQUINOS A QUE USEN EL PORTAL OPEN.NY.GOV Y
APOYEN LOS MERCADOS LOCALES DE GRANJEROS Y COMERCIOS DE BEBIDAS
Se agregan nuevos datos al portal Open.NY.Gov sobre ubicación de mercados locales de granjeros,
bodegas de vinos, fábricas de cervezas y destilerías
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que nuevos datos han sido agregados al nuevo sitio web
estatal de transparencia de datos con objeto de suministrar a los residentes de Nueva York información
sobre las ubicaciones cercanas de los mercados de granjeros, bodegas de vinos, fábricas de cervezas y
destilerías.
«Con el verano a la vuelta de la esquina, animo a los neoyorquinos a que compren frutas y verduras
frescas en los mercados locales de granjeros; a que brinden en la fábrica de cervezas o visiten el viñedo
local y apoyen la industria local de agricultura, turismo y bebidas», comentó el gobernador Cuomo. «El
Estado ahora ofrece abundancia de datos en el sitio web open.ny.gov sobre mercados locales de
granjeros, bodegas de vino, fábricas de cervezas y destilerías con el fin de fomentar el tránsito de
clientes a los comercios locales del estado y de esa manera ayudar a los residentes de Nueva York, los
agentes de turismo y los gobiernos locales».
En marzo, el gobernador lanzó el sitio web open.ny.gov con motivo de suministrar, por primera vez, un
sitio único de acceso a información sobre agencias estatales, localidades y gobierno federal. En el sitio
web se podrá encontrar información sobre fomento económico, salud, recreación e información sobre
servicios públicos.
«Más y más el consumidor reclama productos locales frescos», añadió el Sr. Gabe Haim, propietario del
Oyster Bay Brewing Company. «Este nuevo mapa interactivo ayudará a las fábricas de cervezas como la
nuestra a satisfacer la demanda, puesto que no solamente da información sobre cómo ubicar nuestro
nuevo sitio, sino que también les informa en qué mercados de granjeros pueden degustar y comprar
nuestros productos».
«Los creciente ola de aficionados que buscan una mejor calidad de cerveza de pequeños comerciantes
apasionados por la fabricación de cervezas, deberían visitar el sitio web Open.NY.Gov donde

encontrarán información sobre la variedad de cervezas que ofrecen los miembros de la Asociación de
Fabricantes de Cervezas de la Ciudad de Nueva York; la ubicación de los mercados locales de granjeros
que venden esos productos y la ubicación de nuestra nueva fábrica, Shmaltz Brewing, ubicada al norte
de Albany, donde están invitados a brindar con nosotros», dijo Jeremy Cowan, Shmaltz Brewing
Company y presidente de NYC Brewers Guild.
La base de datos de los mercados de granjeros también contiene información sobre las horas de
operación, la ubicación de los mercados locales de granjeros, y el nombre y número de teléfono del
gerente del mercado. Base de datos de mercados de granjeros: https://data.ny.gov/EconomicDevelopment/Farmers-Markets-in-New-York-State-Map/gfni-eg8a
Mapa de mercados de granjeros: https://data.ny.gov/Economic-Development/Farmers-Markets-inNew-York-State/qq4h-8p86
La base de datos de las bodegas de vino, fábricas de cervezas y destilerías, contiene información
detallada sobre las horas de operación y ubicación de las bodegas de vino, fábricas de cervezas y
destilerías e información de contacto de los comerciantes.
Base de datos de las bodegas de vino, fábricas de cervezas y destilerías: https://data.ny.gov/EconomicDevelopment/Liquor-Authority-Quarterly-List-of-Active-Licenses/hrvs-fxs2
Mapa de las bodegas de vinos, fábricas de cervezas y destilerías: https://data.ny.gov/EconomicDevelopment/Wineries-Breweries-and-Distilleries-Map/c2hv-vmqn
Si desea verificar el horario y ubicación antes de emprender el viaje, favor de comunicarse directamente
con el comercio en cuestión.
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