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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA MTA EXPANDIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE TASTE NY Y 

LANZARÁ NUEVAS TIENDAS OFRECIENDO ALIMENTOS, CERVEZA Y VINO HECHO EN NUEVA YORK  

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la autoridad Metropolitan Transportation 

Authority expandirá su participación en la iniciativa Taste NY al añadir una nueva tienda de TasteNY en 

la terminal Grand Central Terminal, ofreciendo específicamente alimentos y bebidas producidas en 

Nueva York. Taste NY forma parte de un esfuerzo concentrado por parte del Gobernador para impulsar 

las ventas y elevar los perfiles de alimentos y bebidas del estado de Nueva York. 

Esto se suma a la reciente introducción de la MTA de vino, cerveza y licores destilados hechos en Nueva 

York en los puestos de bar que refrescan a los pasajeros de Long Island Rail Road y Metro-North Railroad 

todos los días en la estación Penn Station y Grand Central. Los productos se están promovidos con la 

señalización de “Taste NY” en los empaques y se han estado vendiendo rápidamente desde que fueron 

agregados a las existencias de los puestos el mes pasado.  

“Taste NY trata de resaltar alimentos y bebidas de clase mundial que son producidos en todo Nueva 

York, los cuales respaldan el turismo y la actividad económica en las comunidades de todo el estado”, 

dijo el Gobernador Cuomo. “Abrir una tienda de Taste NY en Grand Central Terminal, uno de los locales 

de tránsito más icónicos y más frecuentemente utilizados del estado, es una gran forma de exhibir 

abundantes productos que la industria agrícola de Nueva York tiene para ofrecer, así como de alentar a 

los viajeros a explorar lo que se han estado perdiendo”.  

“Grand Central es un destino turístico y de compras establecido en el centro de la ciudad, así como un 

centro de transporte”, dijo el Presidente y Director Ejecutivo de la MTA Thomas F. Prendergast. “Con el 

explosivo interés en alimentos y bebidas artesanales y hechas a mano, así como con la larga tradición de 

Nueva York en la fabricación de vino y cerveza, el tiempo es el adecuado para que los productores de los 

grandiosos alimentos y bebidas de Nueva York irrumpan y den un golpe a este gran mercado de 

pasajeros, viajeros, turistas y compradores”.  

Hace varias semanas comenzó una competitiva solicitud de propuestas por Metro-North buscando 

operadores para la tienda, la cual se unirá al listado de tiendas de descuento de venta al por menor de 
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alta calidad en la terminal, la cual recibe más de 750.000 visitantes en un día promedio. La tienda de 

Taste NY será la tienda de descuentos más grande en un programa iniciado este año por el Gobernador 

Cuomo para promover los finos alimentos y productos de bodegas y cerveceras del estado.  

La solicitud de propuestas está dirigida a las bodegas y a otros vendedores al por menor del estado como 

potenciales operadores de esta primera tienda independiente de “Taste NY”. El Gobernador Cuomo visitó 

la nueva área de descanso de New Baltimore en la autoridad de autopistas New York State Thruway, la 

cual tiene un espacio dedicado a Taste NY para la venta de alimentos del estado de Nueva York. 
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