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EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES LEGISLATIVOS ANUNCIAN QUE EL 
PRESUPUESTO APROBADO 2020 INCLUYE MÁS DE $6 MILLONES PARA 

AMPLIAR EL ACCESO A PRODUCTOS AGRÍCOLAS CULTIVADOS  
EN NUEVA YORK  

  
Continúa el apoyo a los productores de alimentos y bebidas de Nueva York y se 

multiplican las conexiones con nuevos mercados  
  

Sobre la base del éxito del Programa Taste NY y del Programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados del estado de Nueva York  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo, la líder de la Mayoría del Senado Andrea Stewart-
Cousins, y el presidente de la Asamblea Carl Heastie han anunciado hoy que en el 
Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2020 se incluyen $6,2 millones para ampliar 
el acceso a los productos agrícolas cultivados en Nueva York a través del Programa 
Taste NY, un incremento de 400.000 respecto del Presupuesto Aprobado 2019. La 
financiación ayudará a promocionar una amplia variedad de alimentos y bebidas 
producidos y fabricados en el estado, de modo que resulten fácilmente reconocibles y 
disponibles para los neoyorquinos y los consumidores de todo el mundo. El 
presupuesto también respalda el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
estado de Nueva York a través del financiamiento continuo de programas ambientales 
clave, como el Programa para el Control de la Contaminación Agrícola Difusa del 
Estado. Estos programas prestan asistencia a los productores agrícolas para que 
participen en el programa de certificación. 

  
"Los programas de comercialización de la producción agrícola del estado proporcionan 
a nuestros productores agrícolas y fabricantes de alimentos una plataforma para 
promocionar en el mundo algunos de los mejores productos locales y de su propia 
cosecha", comentó el gobernador Cuomo. "Estos programas son clave para ayudar a 
nuestros productores agrícolas e industrias de bebida y comida a conectarse con 
nuevos mercados e incrementar las ventas para hacer crecer sus negocios y las 
economías locales".  
  

La líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Nueva 
York es asiento de una industria agrícola de $5.000 millones que ofrece empleo a 
cientos de miles de residentes de nuestro estado. La Mayoría del Senado se 
enorgulleció de hacer inversiones de sentido común para mantener en crecimiento la 
economía de nuestro estado. Aplaudo a la senadora Jen Metzger, presidenta del 
Comité de Agricultura del Senado, por su liderazgo en esta cuestión decisiva. La 



 

 

Mayoría del Senado continuará trabajando con nuestros socios en el gobierno para 
invertir en el sector de la agricultura y el agroturismo de nuestro estado".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Todos los años, desde que 
asumí como presidente, he tenido el privilegio de viajar por el estado y experimentar de 
primera mano todo lo que Nueva York tiene para ofrecer. Desde las riveras de Long 
Island hasta las costas del Lago Erie, Nueva York produce algunos de los mejores 
alimentos y bebidas que uno puede encontrar en el país. Estoy orgulloso de que este 
presupuesto permita hacer inversiones que contribuirán a promocionar los productos 
agrícolas del estado y que nuestros productores y fabricantes de alimentos y bebidas 
exhiban sus asombrosos productos".  
  

“La industria agropecuaria es fundamental para nuestra economía, los productores 
agropecuarios nos ofrecen productos que están entre los mejores de la nación”, 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Estos fondos continuarán apoyando a 
los productores agropecuarios y de alimentos y bebidas a promocionar los excelentes 
productos que Nueva York tiene para ofrecer. Estamos comprometidos con programas 
de crecimiento como Alimentos Cultivados y Certificados y Taste NY, y estamos 
impulsando la economía agrícola en todo el estado de Nueva York.  

  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard Ball, sostuvo: "Estamos 
agradecidos por el financiamiento continuo del programa Taste NY y el apoyo de los 
programas que sirven de fundamento del programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados del estado de Nueva York. Las inversiones hechas hasta el momento han 
llevado a incrementar las ventas de nuestros participantes y han aumentado su 
visibilidad en el mercado. Estamos orgullosos de continuar presentando a nuestros 
productores agrícolas y propietarios de empresas de alimentos y bebidas locales en los 
nuevos Centros de Bienvenida del estado, en centenares de tiendas minoristas y 
mercados de productores agrícolas de todo el estado y en exhibiciones comerciales 
destacadas de todo el país".  
  
Desde su creación en 2013, la iniciativa Taste NY ha experimentado un crecimiento 
permanente. El programa informó ventas de $1,5 millones en 2014, que para 2017 
habían aumentado a $16,1 millones. La exposición alcanzada a través de Taste NY ha 
ayudado a las granjas y empresas participantes del programa a llegar a más clientes, 
aumentar las ventas por Internet y ampliar la capacidad de procesamiento. Las 
industrias de bebida y comida de Taste NY también ayudan a los productores locales 
del estado al utilizar solo ingredientes cultivados y producidos en Nueva York.  
  
Durante el año pasado, se abrieron seis nuevos mercados de Taste NY, en los Centros 
de Bienvenida de la Región Norte, Adirondacks, Finger Lakes, la Región Oeste de 
Nueva York, Hudson Valley/Catskills y la Región Capital. En 2018, el Departamento 
también coordinó con otras agencias estatales la localización de Taste NY en cinco 
nuevas estaciones ferroviarias revitalizadas y aeropuertos de todo el estado, como el 
Aeropuerto Internacional Syracuse Hancock, el Aeropuerto Greater Rochester, el 
Aeropuerto Internacional de Plattsburgh y el Aeropuerto Regional Elmira 



 

 

Corning. Además, el Departamento fue anfitrión de cinco eventos regionales de 
sociabilización Comerciante a Comerciante Taste NY que contribuyeron a conectar 
granjeros e industrias de bebida y comida de Nueva York con compradores 
procedentes de diversas instituciones, tiendas minoristas, restaurantes, bares y 
distribuidoras.  
  
Para ayudar a satisfacer la creciente demanda de los consumidores de alimentos 
locales cultivados o producidos a un estándar más alto, el gobernador Cuomo lanzó el 
programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York en 2016. El 
programa certifica a los productores del estado de Nueva York —de rubros tan diversos 
como la producción de frutas y verduras o la de lácteos y jarabe de arce— que 
adhieren a altos estándares de calidad ambiental y seguridad alimentaria. El programa 
se financia mediante una campaña de marketing que incluye etiquetas en los 
productos, materiales de promoción y materiales de ventas. El programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados del estado de Nueva York también patrocinó varias 
publicaciones impresas y una campaña de marketing televisivo y digital en 2018. En la 
actualidad, participan en el programa más de 2.450 productores, que representan más 
de 530.000 acres de tierras cultivadas. Además, participan en él 13 grandes minoristas 
y distribuidores, que venden los productos de los participantes del programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York en más de 680 lugares 
de venta minorista.  

  
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Jen Metzger, 
expresó: "Como presidenta del Comité de Agricultura del Senado, me emociona que 
Taste NY y el programa Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York 
haya recibido el respaldo necesario en el presupuesto 2019-2020 para continuar con 
sus exitosos programas dirigidos a promocionar los abundantes productos agrícolas de 
alta calidad que se cultivan o elaboran en Nueva York, principalmente en las granjas 
pequeñas y familiares. También me complace mucho que el presupuesto financie una 
amplia gama de proyectos ambientales locales, incluidos los $4,5 millones para el 
Programa de Agricultura Resistente al Cambio Climático y los $400.000 para el 
programa piloto de agricultura basada en la captura de carbono. La comunidad agrícola 
está en las primeras líneas de impacto climático y juega un rol decisivo en el abordaje y 
la atenuación de las emisiones de gases de efecto invernadero.  
  
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta del Comité de Agricultura de la 
Asamblea, comentó: "El compromiso con el mercado agrícola a través de programas 
como Taste NY y el programa Alimentos Cultivados y Certificados en el estado de 
Nueva York ha sido un verdadero factor de cambio para los productores de Nueva 
York. Las iniciativas orientadas hacia el consumidor satisfacen la demanda de 
alimentos de alta calidad que sean seguros y cultivados de manera responsable. 
Fomentan, además, el orgullo de los cultivadores y productores de Nueva York, ya que 
les permite exhibir sus productos en numerosos lugares. He sido testigo, en nuestros 
mercados de productores agrícolas y tiendas Taste NY locales, de la satisfacción que 
genera el adquirir alimentos de alta calidad producidos por conciudadanos de Nueva 
York".  



 

 

  
Además del financiamiento destinado al programa Taste NY y en apoyo del programa 
de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York, el Presupuesto 
Aprobado 2020 incluye un total de $33,2 millones para asistencia local en concepto de 
financiamiento de programas agrícolas esenciales centrados en la capacitación, la 
investigación y el desarrollo del sector. En el Presupuesto se destinan $300 millones al 
Fondo de Protección Ambiental, que permite financiar programas ambientales 
agrícolas; se otorgan así $18 millones al programa de Protección de Tierras de Cultivo, 
$18 millones al Programa para el Control de la Contaminación Agrícola Difusa del 
Estado, $10,5 millones a los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos y $4,5 
millones al Programa de Subsidios para Agricultura Resistente al Cambio Climático. El 
Presupuesto Aprobado 2020 incluye también $2,5 millones en financiación de capital 
para la Feria Estatal de Nueva York.  
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