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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA ASOCIACIÓN CON LOS 
SUPERMERCADOS HANNAFORD PARA PROMOVER EL PROGRAMA DE 

ALIMENTOS CULTIVADOS Y CERTIFICADOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Productos del Almacén al Supermercado que provienen de Granjas de la Región 
Capital, de la Región Oeste de Nueva York y de Regiones de Mid-Hudson, 

Disponibles en los 49 Supermercados Hannaford Bajo el Sello del Programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una asociación con los Supermercados 
Hannaford para promover los productos locales de granjas que participan del programa 
de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York (NYS Grown & 
Certified). Hannaford es la primera tienda en la Región Capital en presentar productos 
cultivados y producidos en granjas de Nueva York que el estado ha certificado como 
una que utiliza las mejores prácticas de manipulación segura de los alimentos y que 
demuestra protección ambiental. Los productos vendidos bajo el sello del programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York estarán disponibles en 
los 49 supermercados Hannaford en la Región Capital, la Región Central de Nueva 
York, Mid-Hudson y en la Región Norte.  
  
“El programa de Alimentos Cultivados y Certificados pone un foco en los productos 
agrícolas de clase mundial de Nueva York, lo que apoya a las granjas en las 
comunidades del todo el estado, lo que, a su vez, fortalece las economías locales”,  
dijo el gobernador Cuomo. “Esta asociación beneficiará a todos, ya que ayudará a 
conectar a los consumidores con alimentos de alta calidad provenientes de sus 
comunidades, e impulsará el arduo trabajo de nuestros agricultores”.  
  
“Este programa ofrece a los compradores de Nueva York una gran herramienta para 
identificar los productos cultivados a nivel local y para reconocer las granjas cercanas 
que producen esos alimentos. Estamos entusiasmados de asociarnos con el estado de 
Nueva York en esta iniciativa”, dijo Dennis Martin, director de operaciones de 
Hannaford para el área de Albany. “En Hannaford comprendemos el valor de 
nuestros consumidores y de nuestra comunidad, al ofrecerles una amplia selección de 
productos frescos, de alta calidad y producidos aquí mismo”.  
  
Hoy, en un evento en el Supermercado y Farmacia Hannaford de Latham, se presentó 
una muestra del programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva 



York, en la que había hierbas, tomates, repollos y otros productos de granjas de la 
Región Capital, de Mid-Hudson y de la Región Oeste de Nueva York. Productos 
adicionales se rotarán en la muestra y se exhibirán bajo el sello del programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York durante toda la 
temporada. Los productos certificados también se destacarán en los otros 48 
supermercados Hannaford de Nueva York.  
  
Además, el Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York trabaja 
con otros tres comerciantes minoristas en todo el estado para comercializar los 
productos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York, así como los productos 
lácteos y avícolas. Para destacar a los productores de Nueva York que cumplen con los 
requisitos del programa, el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado 
de Nueva York está respaldado por una campaña de comercialización de enfoque 
múltiple, que incluye etiquetas en los productos, materiales promocionales, un sitio 
web, y páginas de redes sociales. También se crearon varios videos promocionales, 
disponibles aquí y aquí, para brindarles a los consumidores una perspectiva del interior 
de algunas de las granjas del programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
estado de Nueva York.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Ball, declaró: “La agricultura es un motor 
fundamental de nuestra economía, y Nueva York cuenta con algunos de los mejores 
agricultores y productores. Trabajan arduamente para proteger el medio ambiente y 
producir alimentos deliciosos, de alta calidad para nuestras familias. Estamos 
entusiasmados de asociarnos con Hannaford para promover aún más de estos 
increíbles productos y ayudar a los consumidores a identificarlos en su tienda local”.  
  
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, afirmó: “Los 
consumidores de Hannaford ahora tendrán acceso a productos frescos de máxima 
calidad producidos y certificados en Nueva York, con toda la confianza que brinda el 
sello de los Alimentos Cultivados y Certificados de Nueva York, recién llegados de los 
camiones de las granjas locales. El sello de los Alimentos Cultivados y Certificados de 
Nueva York garantiza las mayores normativas de seguridad alimentaria y protección 
ambiental”. 
 
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, señaló: “Cada 
vez más, las personas buscan agregar ese toque local, delicioso y nutritivo a sus 
comidas preferidas, al utilizar productos cultivados por el arduo trabajo de los 
productores agrícolas de Nueva York. Quiero agradecer al Gobernador y al 
comisionado Ball por reconocer la importancia de esta nueva asociación entre el 
Programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York y 
Supermercados Hannaford, que colocará el foco en los productos cultivados aquí 
mismo, en nuestro estado, lo que ayudará a impulsar las finanzas de las granjas 
familiares y ayudará a la industria agrícola a prosperar”.  
  
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del estado 
de Nueva York, expresó: “Muchos de los agricultores de Nueva York dan un paso 
más, no solo para producir alimentos de excelente sabor, sino para asegurarse de que 
protegen la tierra. A través del programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
estado de Nueva York, los agricultores tienen la oportunidad de compartir ese mensaje 
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con los consumidores, y les hacen saber que los alimentos que compran cumplen con 
las exigentes normativas ambientales, así como con las normativas de seguridad 
alimentaria. Estamos orgullosos de trabajar con el estado y con los agricultores de todo 
Nueva York para continuar con este gran trabajo”.  
  
El Dr. Chris Watkins, director ejecutivo de Cornell Cooperative Extension, 
sostuvo: “En Cornell estamos muy complacidos de que Hannaford trabaje con el 
estado de Nueva York para promover que el programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados del estado de Nueva York expanda las oportunidades económicas de los 
agricultores y el consumo local de frutas propias, vegetales y productos lácteos 
saludables. En Cornell Cooperative Extension estamos entusiasmados por la 
oportunidad de brindar experiencia y programas de capacitación en seguridad y calidad 
alimentaria, y de promover prácticas agronómicas que son ambientalmente sostenibles 
y que forman la base para el desarrollo económico futuro”.  
  
Michael E. Rosen, presidente y director ejecutivo de Food Industry Alliance 
señaló: “Las tiendas están entusiasmadas con el programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados del estado de Nueva York, que combina tres elementos importantes para 
los consumidores: que los productos sean cultivados localmente, la seguridad 
alimentaria y las normas de protección ambiental. Este es un gran beneficio para 
aquellos consumidores que quieren apoyar a los agricultores de Nueva York, pero al 
mismo tiempo se preocupan por la seguridad alimentaria y por proteger el medio 
ambiente”.  
  
Phyllis Underwood, propietaria de Shushan Valley Hydro Farm, afirmó: “Estamos 
entusiasmados de ser parte del programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
estado de Nueva York. Creemos que es beneficioso para nuestros agricultores, para 
Supermercados Hannaford y, sobre todo, para nuestros consumidores. Los 
consumidores podrán identificar con facilidad y comprar con confianza productos 
locales que se cultivaron según un plan de seguridad certificado y con prácticas 
ambientalmente sostenibles”.  
 
Sobre los Alimentos Cultivados y Certificados en el estado de Nueva York  
 
El gobernador Cuomo lanzó el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
estado de Nueva York en agosto de 2016. El Programa identifica y ofrece apoyo a los 
productores de Nueva York que respetan las normas de seguridad alimenticia y 
sustentabilidad ambiental, al tiempo que garantiza a los consumidores que los 
alimentos sean locales y cumplan los requisitos más exigentes. Requiere que se 
verifique que los productores utilicen prácticas seguras de manipulación de alimentos y 
se inscriban el programa de Administración Agrícola Ambiental del estado.  
  
Actualmente, 64 productores de frutas y verduras, y cuatro granjas avícolas que 
representan casi 37.000 acres de tierras agrícolas en el estado, y nueve procesadoras 
de productos lácteos, que representan más de 1.300 granjas de Nueva York, participan 
en el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York. Para 
más información acerca del Programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
estado de Nueva York, visite certified.ny.gov, o siga al Programa en 
Facebook, Twitter e Instagram.  
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Acerca de Supermercados Hannaford  
  
Supermercados Hannaford, con sede en Scarborough, Maine, cuenta con 180 tiendas 
en la Región Noreste. Las tiendas se encuentran en Maine, Nueva York, 
Massachusetts, New Hampshire, y Vermont. Hannaford cuenta con más de 26.000 
asociados. Se puede encontrar más información y una lista completa de las 
ubicaciones de las tiendas en www.hannaford.com.  
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