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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 

CENTRO DE BIENVENIDA DE TASTE NY EN LONG ISLAND  
 

Centro de Bienvenida de LIE continúa los éxitos anteriores de Taste NY con más 
de $4.5 millones en ventas en 2015; establece el estado ambiciosa meta de 

alcanzar ingresos por $9 millones para fines de 2016  
 

Nueva instalación en la Salida 51-52 de LIE en sentido este promueve productos 
hechos en NY y cultivados de manera local, y apoya el turismo regional  

 
Hay ilustraciones del Centro de Bienvenida disponibles aquí, aquí, aquí y aquí 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el arranque oficial de la construcción del 
nuevo Centro de Bienvenida de Taste NY en Long Island en Huntington, New York. La 
nueva instalación convertirá un estacionamiento subutilizado a lo largo de la Autopista 
de Long Island (por sus siglas en inglés. “LIE”) en un Centro de Bienvenida de 
vanguardia, que ofrecerá algunos de los mejores alimentos y bebidas de New York, 
que se producen y cultivan de manera local. La instalación, ubicada en el condado de 
Suffolk, contará con certificación LEED y abarcará aproximadamente 15,200 pies 
cuadrados. 
 
“El turismo es una parte vital de la economía de Long Island, y con este nuevo Centro 
de Bienvenida, que incluye la tienda Taste NY más grande del estado, ayudamos a 
sostener a esta industria al exhibir lo mejor que esta región ofrece”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Me enorgullece que este proyecto, del que se ha hablado 
mucho, se vuelva realidad, y espero verlo terminado”. 
 
El Centro de Bienvenida, ubicado junto a la Autopista de Long Island a la altura de la 
Salida 51-52 en sentido este, exhibirá información sobre los recursos turísticos de Long 
Island e incluirá un nuevo componente de Taste NY. El local de Taste NY ofrecerá una 
oportunidad para conectar a los residentes y visitantes a New York con los diversos 
productores de alimentos y bebidas del estado. La tienda también continúa el 
compromiso del Gobernador de hacer crecer la iniciativa Taste NY por medio de la 
adición de sociedades de concesión, eventos especiales y tiendas adicionales en todo 
el estado.  
 
El año pasado el Gobernador anunció que Taste NY había triplicado las ventas brutas 
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totales de los productores participantes, de aproximadamente $1.5 millones en 2014 a 
más de $4.5 millones en 2015. Este año, el Gobernador Cuomo estableció el objetivo 
de duplicar los ingresos brutos a $9 millones para fines de 2016 con la adición de 
cuatro tiendas nuevas, el lanzamiento de nuevas sociedades en locales deportivos y de 
entretenimiento, y con la apertura de nuevos locales dentro del sistema de Parques 
Estatales de New York.  
 
En mayo, el Gobernador cortó el listó inaugural del nuevo proyecto de renovación de 
Parques Estatales en Jones Beach, que incluyó un Café Taste NY, y anunció un Bar 
Taste NY en el Teatro Nikon en Jones Beach. Alimentos y bebidas de New York, de 
una amplia variedad de productores, ya están disponibles en más de tres docenas de 
tiendas, concesiones, bares y cafés de todo el estado, y se exponen en más de 46 
eventos al año.  
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de New York Matthew 
J. Driscoll dijo, “Bajo las órdenes del Gobernador Cuomo, estamos transformando un 
estacionamiento inadecuado en un lugar seguro para refrescarse, promoviendo a la vez 
los productos únicos que ofrece la región”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, “La iniciativa Taste 
NY es invaluable para muchos productores agrícolas de New York que contribuyen 
miles de millones de dólares a la economía del estado cada año. Al poner sus 
productos al alcance de millones de consumidores, reciben la oportunidad de 
conectarse con incontables mercados nuevos, y no sólo de crecer sus propios 
negocios, sino de impulsar toda la industria hacia adelante. Los participantes en Taste 
NY ya han tenido un crecimiento tremendo, y gracias a las constantes inversiones del 
Gobernador Cuomo en el programa, ese éxito continuará. Esperamos la terminación de 
este emocionante proyecto nuevo”. 
 
Después de una serie de reuniones con partes interesadas, se logró un convenio entre 
el Departamento de Transporte (por sus siglas en inglés, “DOT”) y la comunidad 
adyacente de Dix Hills para permitir la construcción en un edificio con certificación 
LEED de 15,200 pies cuadrados. Un área de estacionamientos sin marcas en el 
pavimento ni baños será reemplazada con un estacionamiento iluminado para 135 
automóviles y sanitarios hasta para 30 personas. El centro mejorará mucho la 
seguridad, con vigilancia por video 24/7 realizada por el personal del cercano Centro de 
Manejo del Tráfico del DOT. Adicionalmente, la Policía Estatal de New York y el 
Departamento de Policía del Condado de Suffolk estarán presentes en el Centro de 
Bienvenida para abordar los problemas de seguridad. 
 
El Asambleísta Andrew Raia dijo, “Quisiera agradecer al Gobernador Cuomo y al 
DOT del Estado de NY por colaborar con la comunidad de Dix Hills para alcanzar un 
acuerdo que, sin ser perfecto, logra el objetivo de eliminar más de 50 camiones 
contaminantes de diésel de ambos sentidos del camino de servicio LIW. Como saben, 
he estado involucrado con este problema por más de 16 años y he visto en persona 
cómo estos camiones amenazan la salud, seguridad y calidad de vida de muchos de 
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los residentes locales”. 
 
El Asambleísta Chad Lupinacci dijo, “Me complace ver que este nuevo Centro de 
Bienvenida mejorará la seguridad de la autopista al encontrar un nuevo lugar para 
camiones y autobuses. Además, este Centro de Bienvenida no sólo hará crecer la 
economía al continuar con el éxito del programa Taste NY, sino que la manera en que 
se involucró a la comunidad durante el desarrollo de esta instalación es encomiable. 
Quiero agradecer al Gobernador por incluir a la comunidad en este proceso, y por todo 
lo que ha hecho para volver realidad este proyecto”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “Este nuevo Centro de 
Bienvenida es la manera perfecta de recibir a los visitantes a Long Island. No sólo 
aumentará el turismo al ofrecer una amplia variedad de productos de Taste NY para 
que los disfruten los viajeros, sino que ayudará a generar más crecimiento económico y 
a crear empleos. Todo Long Island agradece al Gobernador Cuomo por su continuo 
compromiso constante de ayudar a crear comunidades más fuertes y dinámicas”. 
 
Kevin Law, presidente de la Asociación de Long Island, dijo, “En los últimos cinco 
años hemos fortalecido la economía de Long Island al enfocarnos en lo que sí funciona, 
como invertir en infraestructura de clase mundial, atraer empleos de primera e impulsar 
el crecimiento inteligente de las comunidades desde Montauk hasta Melville. Este 
nuevo Centro de Bienvenida continuará ese progreso, impulsando aún más el turismo y 
mostrando todo lo que Long Island tiene para ofrecer. La Asociación de Long Island ha 
promovido esto durante décadas, y por eso felicito al Gobernador Cuomo por su 
dedicación al invertir en la infraestructura de esta región, fortaleciendo nuestra 
economía local y dando prioridad a esto”. 
 
En respuesta a los comentarios de la comunidad, no se permitirá el estacionamiento de 
tractocamiones ni autobuses en el Centro de Bienvenida de Taste NY en Long Island, 
en la Salida 51-52 en sentido este, incluyendo el camino de servicio que apoya a esta 
instalación. Reconociendo las necesidades de seguridad de todos los usuarios de la 
LIE, se han proporcionado instalaciones para camiones y autobuses. Los camiones y 
autobuses que viajen en sentido este han sido desviados a un sitio de inspección de 
camiones del DOT, renovado recientemente, en la salida 66. En el sentido oeste, se 
está renovando una instalación de mantenimiento del DOT en la salida 56 para recibir 
camiones. El estacionamiento para camiones en la salida 51-52 en sentido oeste se 
cerrará una vez que abra la nueva instalación en la salida 56. Se instalarán mejores 
luces y sanitarios portátiles en los dos espacios renovados para camiones y autobuses.  
 
Peter Scalmandre & Sons Inc., de Freeport, condado de Nassau, es el contratista del 
Centro de Bienvenida de Taste NY en Long Island. Se espera que la construcción del 
proyecto se termine en octubre de 2016. 
 
Acerca de Taste NY 
Taste NY es una iniciativa lanzada por el Gobernador Cuomo en 2013 para promover 
las industrias de alimentos y bebidas de New York. Es supervisada por el 



Spanish 

Departamento de Agricultura y Mercados y ha creado oportunidades para que 
productores locales expongan sus bienes en grandes eventos públicos, como la Gran 
Feria Estatal de New York. El programa también ha abierto tiendas en paradas de 
descanso de la Autopista a lo largo de carreteras del estado y en centros de transporte, 
permitiendo que los viajeros compren productos cultivados y producidos en el Estado 
de New York. Aproximadamente 1,100 empresas locales han participado en estas 
oportunidades, que vinculan aún más sus productos y el creciente mercado de 
alimentos y bebidas del estado con los consumidores de todo el mundo. Para obtener 
más información sobre Taste NY, por favor visite www.taste.ny.gov. Conéctese con 
Taste NY a través Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. 
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