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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS SOLICITUDES YA ESTÁN 
DISPONIBLES PARA LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN PERSONALIZADA DE 

CERVEZA, VINO O SIDRA 
 

Nueva Licencia Expande la Producción Recreativa de Bebidas Artesanales en el 
Estado de Nueva York 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya se están aceptando las 
solicitudes para la operación de los centros de producción de bebidas artesanales con 
el objetivo de proporcionar el espacio y los equipos para aquellos que buscan producir 
cerveza, vino o sidra para consumo familiar. La Autoridad de Control de Bebidas 
Alcohólicas, la agencia que supervisa el proceso de solicitud, proporcionará nuevas 
licencias para facilitar la producción de cerveza, vino y sidra de elaboración propia. Las 
licencias están disponibles tanto para los productores artesanales actuales que buscan 
establecer un negocio secundario en su ubicación actual, como para las empresas que 
buscan abrir un centro de producción independiente de bebidas artesanales 
personalizadas de elaboración propia. 
 
“Esta nueva licencia proporciona una mayor oportunidad para que los neoyorquinos 
elaboren su propia cerveza, vino o sidra, y a la vez ayuden a fortalecer una industria de 
bebidas artesanales que ya está en expansión”, dijo el gobernador Cuomo. “Es una 
situación en la que todos ganan, ya que permite que los aficionados de las cervezas, 
vinicultores y fabricantes de sidra perfeccionen su arte y ofrece a los productores de 
bebidas alcohólicas una nueva fuente de ingresos, que a su vez ayuda a las granjas de 
Nueva York a tener éxito y prosperar”. 
 
El 14 de noviembre de 2016, el gobernador Cuomo aprobó la legislación para crear la 
nueva licencia que autoriza la creación de los centros de producción de bebidas 
artesanales personalizadas donde los entusiastas, aficionados de las bebidas 
artesanales, y otros productores de cervezas, vinicultores y fabricantes de sidra puedan 
utilizar la experiencia, el espacio y los equipos de las instalaciones existentes para 
producir bebidas artesanales para el consumo personal. 
 
La industria de cerveza artesanal de Nueva York es una de las que más rápido ha 
crecido en la nación, a pesar de que en los núcleos urbanos y suburbanos, los 
residentes no pueden pagar o no tienen acceso al espacio que requiere el 
equipamiento necesario para fabricar productos en el hogar. Además de proporcionar 
el espacio y reducir los costos generales, los nuevos centros de producción 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-help-expand-recreational-production-beer-wine-and-cider-new


personalizados también aumentarán la demanda de ingredientes de cultivo local, 
generarán ingresos para los pequeños fabricantes de bebidas artesanales de Nueva 
York y proporcionarán capacitación práctica de expertos para los aficionados y para 
aquellos que exploran la posibilidad de unirse al número creciente de productores 
artesanales de todo el estado de Nueva York. 
 
La solicitud de productores artesanales actuales para agregar una instalación de 
producción personalizada a sus instalaciones existentes está disponible aquí. 
 
La solicitud para aquellos que actualmente no cuentan con una licencia de producción 
está disponible aquí. 
 
El senador David Carlucci expresó: “Ofrecer espacios en la comunidad para que las 
personas que comparten intereses se reúnan siempre ha sido importante para mí. La 
creación de estos centros personalizados permitirá a los vecinos acceder a la 
capacitación que necesitan y compartir los equipos. La industria de la cerveza, el vino y 
la sidra en Nueva York está floreciendo, y este programa hará que se expanda aún 
más. Además, afectará positivamente la industria agrícola del estado de Nueva York, 
ya que más productores utilizarán las uvas, manzanas, cebada y lúpulo locales. 
Agradezco al gobernador Cuomo por su papel para hacer crecer este sector”. 
 
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, afirmó: “Esta 
nueva licencia permitirá que los cultivadores, aficionados y apasionados de la cerveza 
artesanal se involucren en la producción a pequeña escala de sus propias bebidas 
artesanales. Esto beneficiará las ventas de los productos cultivados en las granjas de 
Nueva York que se utilizan para la producción de vino y cerveza, además creará y 
respaldará una nueva base de mercado para las instalaciones de producción 
personalizada que recién obtienen licenciamiento”. 
 
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas, Vincent 
Bradley, expresó: “Este es otro ejemplo de los esfuerzos de esta administración para 
seguir estimulando el resurgimiento de Nueva York en la producción de bebidas 
artesanales. Al proporcionar a los aficionados en bebidas artesanales instalaciones 
totalmente equipadas, ingredientes y orientación experta durante el proceso, esta 
nueva licencia permitirá que más neoyorquinos experimenten la producción de bebidas 
artesanales de primera mano y a la vez proporcionen a los productores artesanales 
nuevas oportunidades de expandir su negocio y llegar a nuevos clientes”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Esta nueva 
licencia es otra forma emocionante en la que podemos seguir con el crecimiento de la 
industria de bebidas artesanales y aumentar la demanda de productos cultivados 
localmente en el estado de Nueva York. Nueva York cuenta con algunas de las mejores 
y más brillantes mentes y esta nueva legislación firmada por el gobernador Cuomo es 
una situación en la que todos ganan, tanto nuestros emprendedores como nuestros 
consumidores. Permite que nuestros productores de bebidas alcohólicas amplíen su 
oferta comercial al compartir su espacio y experiencia, y abre nuevas puertas para 
aquellas personas que desean aprender las habilidades para elaborar cereza, vino o 
sidra”. 
 

http://www.sla.ny.gov/system/files/Custom-center-application5132017.pdf
https://www.sla.ny.gov/system/files/ManufacturersApplication-051217.pdf


El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El gobernador Cuomo ha trabajado para hacer crecer la 
industria de las bebidas artesanales en el estado de Nueva York al establecer nuevas 
licencias y agilizar la burocracia, y de esta manera impulsar la creación de puestos de 
trabajo y el crecimiento económico. Esta licencia personalizada generará nuevo interés 
en la industria de bebidas artesanales de nuestro estado, al proporcionar un respaldo 
continuo a los negocios locales y los productores de bebidas artesanales”. 
 
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, David Fisher, señaló: “La 
nueva licencia permitirá que las bodegas, cervecerías y productoras de sidra del estado 
de Nueva York expandan sus servicios y fomenten un crecimiento adicional dentro de 
la próspera industria de las bebidas artesanales. Los agricultores también se 
beneficiarán con la expansión, ya que aumentará la demanda de frutas y otros 
ingredientes cultivados localmente que se necesitan para producir las bebidas 
caseras”. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York alberga actualmente casi 600 
bodegas, cervecerías, destilerías y productoras de sidra. La cantidad de productores de 
vino en granjas de Nueva York ha aumentado casi un 70 por ciento, de 195 en 2010 a 
329 en la actualidad. Además, las destilerías agrícolas, que en 2010 eran 10, ahora 
suman 114. Desde 2011, se han creado dos nuevas licencias: la licencia para 
cerveceras agrícolas en 2013 y la licencia para productores agrícolas de sidra en 2014. 
Actualmente, Nueva York cuenta con 163 cerveceras agrícolas y 34 productores 
agrícolas de sidra. 
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