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EL GOBERNADOR CUOMO INVITA A LOS NEOYORQUINOS A VISITAR LOS 
SENDEROS DE BEBIDAS ARTESANALES Y VINOS DEL ESTADO DURANTE LA 

TEMPORADA DE COSECHA DE OTOÑO  
  

Los Senderos Vinícolas del Estado Ayudan a Promover 182 Bodegas de Nueva 
York  

  
Se Han Invertido $214,8 Millones desde 2012 para Mejorar el Acceso a los 

Senderos Vinícolas  
  

El Gobernador Cuomo Firmó la Ley del Sendero Vinícola de la Región Norte de 
Hudson el 21 de Agosto  

  
Para Ver la Lista Regional de Proyectos para Mejorar los Senderos Vinícolas de 

Nueva York, haga clic aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo invitó hoy a los neoyorquinos a que visiten los 
senderos de bebidas artesanales y vinos del estado durante la temporada de cosecha 
de otoño. Actualmente hay 13 senderos vinícolas en todo el estado que apoyan las 
industriales vitales de turismo, bebidas artesanales y agricultura de Nueva York. Para 
optimizar el actual sistema de senderos vinícolas, el Departamento de Transporte del 
estado ha invertido $214,8 millones en importantes actualizaciones en las carreteras de 
la región, puentes y alcantarillas, mejorando el acceso a las bodegas del estado. Para 
apoyar aún más el sistema de senderos vinícolas y el turismo en Nueva York, el 
gobernador Cuomo promulgó la ley el 21 de agosto que designa al Sendero Vinícola de 
la Región Norte de Hudson en la región Capital.  
  
“Prácticamente en cada rincón del estado, las bodegas, cerveceras, productoras de 
sida y destilerías son impulsores clave del turismo, la creación de empleos y el 
desarrollo económico”, dijo el gobernador Cuomo. “Invertir en la infraestructura local 
mejora el acceso a estas empresas, garantizando la continuidad de un fuerte impulso y 
crecimiento. Invito a los neoyorquinos de lugares cercanos y de más lejos a que salgan 
y experimenten los senderos de bebidas del estado en este otoño para probar 
productos de estos negocios locales innovadores”.  
  
Hay 182 bodegas que participan en los senderos vinícolas de Nueva York, que forman 
parte de un sistema robusto de más de 20 senderos de bebidas artesanales y 
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gastronomía ubicados en casi todas las regiones del estado. En conjunto, estos 
senderos impulsan el turismo y fortalecen la industria floreciente de bebidas 
artesanales y alimentos. Solo la industria vitivinícola del Estado Imperio genera más de 
$4.800 millones en beneficios económicos anuales, incluyendo $408 millones en 
impuestos locales y estatales. Nueva York produce casi 200 millones de botellas de 
vino al año, convirtiéndose en el tercer estado productor de vino más grande del país. 
Se estima que 5,3 millones de personas participan cada año en las iniciativas de 
turismo relacionadas con la industria vitivinícola en Nueva York.  
  
Para apoyar el incesante éxito de las bodegas y los senderos vinícolas en Nueva York, 
el Departamento de Transporte del estado ha invertido $214,8 millones para financiar 
103 proyectos, incluida la repavimentación de carreteras, la rehabilitación y reemplazo 
de puentes, y reparaciones y reemplazos de alcantarillas, que garantizarán el acceso 
continuo a las bodegas junto con los senderos vinícolas de Nueva York. Para ver la 
lista de proyectos estatales que se han emprendido para mejorar los senderos vinícolas 
del estado de Nueva York, haga clic aquí.  
  
La comisionada interina del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York, Cathy Calhoun, dijo: “Nací y crecí en el corazón del campo vinícola de Nueva 
York y estoy orgullosa del papel crucial de nuestro Departamento en la promoción del 
crecimiento de la industria de bebidas artesanales. El Departamento de Transporte ha 
invertido decenas de millones de dólares para financiar nuestros senderos vinícolas en 
todo el estado y, a la vez, mejorar el turismo y fortalecer el desarrollo económico”.  
  
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Desde que el 
gobernador Cuomo asumió, hemos visto un tremendo repunte en la manufactura de 
bebidas artesanales en el estado de Nueva York y, en consecuencia, una gran 
demanda de productos agrícolas locales. Nuestro excepcional sistema de senderos de 
bebidas es clave para destacar estas empresas y sus productos exclusivos de alta 
calidad. Una vez que los visitantes prueban los productos, vuelven por más”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Las industrias de bebidas artesanales y vitivinícola del 
estado de Nueva York han experimentado un tremendo crecimiento durante la 
administración del gobernador Cuomo. Los senderos vinícolas recorren todo el estado 
e invito a todos a que planifiquen un viaje en este otoño para experimentar el follaje y 
disfrutar nuestras bebidas y alimentos de clase mundial”.  
  
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado de 
Nueva York, Vincent Bradley, expresó: “El estado de Nueva York se está 
convirtiendo rápidamente en uno de los destinos más populares en el país. Nuestros 
excepcionales senderos de bebidas facilitan a los neoyorquinos y turistas a 
experimentar todos los vinos de alto nivel que el Estado Imperio tiene para ofrecer. 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, inversiones como esta han impulsado 
considerablemente la industria del turismo y la economía del estado en general”.  
  
El director ejecutivo de la New York Wine and Grape Foundation, Samuel Filler, 
afirmó: “Como el tercer productor más grande del país, las bodegas de Nueva York 
atraen a millones de visitantes todos los años. La cosecha de otoño es el momento 
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perfecto para explorar los senderos vinícolas del estado, descubrir la diversidad de 
vinos de Nueva York y aprender cómo se producen estas variedades 
galardonadas. New York Wine and Grape Foundation agradece al estado por su apoyo 
a la industria vitivinícola de Nueva York, a través de asistencia financiera y técnica para 
impulsar nuestras empresas locales, y se enorgullece de aportar más de $250.000 para 
combinar fondos de comercialización y los sistemas vinícolas anualmente”.  
  
Paul Thomas, director ejecutivo del Sendero Vinícola de Seneca Lake, sostuvo: 
“Los senderos vinícolas han demostrado, durante más de 30 años, que son una 
manera considerablemente efectiva para atraer más visitantes a nuestra región y a los 
salones de degustación. Las funcionarios electos y designados del estado de Nueva 
York han brindado de forma consistente un fuerte apoyo a nuestra industria a través de 
una serie de programas administrados por New York Wine and Grape Foundation y 
ILoveNY, y han actualizado continuamente las regulaciones de la Autoridad de Control 
de Bebidas Alcohólicas del estado para ayudar a reducir las políticas de fuga de 
recursos. Bajo la administración visionaria del gobernador Cuomo, el apoyo a toda la 
industria de bebidas artesanales del estado, incluyendo la vitivinícola, ha permitido un 
crecimiento increíble en todos los sectores, incrementando considerablemente la 
cantidad de productos vendidos en el estado, así como el número de empleos bien 
remunerados que crearon estas industrias”.  
  
Dave Peterson, presidente del Sendero Vinícola de Cayuga Lake y copropietario 
de las bodegas Swedish Hill y Goose Watch, señaló: “El Sendero Vinícola de 
Cayuga, a través de sus esfuerzos de comercialización colectiva, ha permitido traer 
muchos clientes nuevos con los años. Cuando comenzamos nuestra bodega hace 31 
años, produjimos solo 1.200 cajas de vino. Actualmente, nuestra producción supera 
50.000 cajas al año. Los visitantes a la bodega también mejoran nuestras ventas en las 
licorerías y restaurantes, ya que los clientes buscan nuestros vinos que están cerca de 
sus hogares. Sin los fondos estatales que el Sendero Vinícola de Cayuga Lake recibió 
a través de New York Wine and Grape Foundation y otros canales, el esfuerzo de 
comercialización del Sendero se hubiera visto enormemente reducido. La inversión del 
estado ha retornado muchas veces, ya que el crecimiento de las bodegas también ha 
impulsado muchas otras industrias relacionados, incluyendo el turismo, la agricultura y 
la manufactura”.  
  
El senador Joseph Robach expresó: “Algunos de los mejores vinos y bebidas 
artesanales del mundo tienen a Nueva York y Finger Lakes como su hogar. Estoy 
orgulloso de trabajar junto con el Gobernador para garantizar que el estado de Nueva 
York está invirtiendo en nuestras carreteras, puentes e infraestructura para facilitar y 
hacer más seguro el traslado de los visitantes hacia las grandiosas amenidades que 
Nueva York tiene para ofrecer”.  
  
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, 
indicó: “Desde Finger Lakes hasta la Región Norte, de Hudson Valley hasta Long 
Island, los senderos vinícolas de Nueva York están ayudando a introducir cada vez 
más entusiastas al mundo de los vinos de clase mundial que se producen por 
agricultores y productores vitivinícolas trabajadores. El otoño es la temporada perfecta 
para experimentar la variedad y degustación exclusiva del vino de Nueva York y estoy 



complacida de unirme al gobernador para invitar a los neoyorquinos a que salgan y 
descubran otra bebida favorita”.  
  
El senador Rich Funke afirmó: “Las bodegas de Nueva York son algunas de las más 
exclusivas en el país. Las inversiones realizadas por el Departamento de Transporte 
para mejorar las carreteras y hacer que el mercado de bebidas artesanales de Nueva 
York sea más accesible alentarán al turismo e impulsarán nuestras pequeñas 
empresas del estado. Las mejoras en infraestructura son vitales para apoyar a las 
pequeñas empresas, como las industrias de bebidas artesanales y vitivinícola. El otoño 
es un gran momento para disfrutar el vino, la sidra y la cerveza artesanal de Nueva 
York”.  
  
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, 
declaró: “Los senderos de bebidas artesanales y vinos de Nueva York son atracciones 
que combinan la agricultura, una de nuestras más grandes industrias, con el turismo, 
uno de nuestros recursos más promisorios, a fin de promover lo mejor de la región 
norte, incluyendo nuestras tiendas exclusivas, restaurantes, granjas y hospitalidad. 
Aliento y apoyo el desarrollo y mejora de los senderos de vinos, bebidas artesanales y 
alimentos”.  
  
La asambleísta Carrie Woerner expresó: “Los viñedos en el Sendero Vinícola de la 
Región Norte de Hudson son lugares grandiosos para visitar en otoño. Agradezco al 
gobernador Cuomo por su apoyo a la industria vitivinícola en nuestra región y en todo 
el estado”.  
  
Bajo el liderazgo del Gobernador, ha habido un incremento de 228% en la cantidad de 
productores autorizados de bebidas artesanales en Nueva York, incluyendo un 
aumento del 72% en la cantidad de bodegas finca. El estado ha implementado cambios 
importantes en las políticas para optimizar y simplificar las regulaciones a los 
fabricantes de bebidas al modernizar las Leyes de Control de Bebidas y Alcohol, 
introducir nuevas licencias e impulsar oportunidades para promover este creciente 
sector de la economía. Ahora hay casi 1.000 cerveceras autorizadas, bodegas, 
destilerías y productoras de sidra en Nueva York, en comparación con solo 342 el año 
pasado.  
  
La iniciativa Taste NY del Gobernador también ha sido clave para hacer crecer la 
industria de bebidas artesanales del Estado Imperio a través de esfuerzos 
promocionales estratégicos en eventos públicos importantes y lugares de venta 
minorista. Los productos de Nueva York comercializados bajo el nombre de Taste NY 
están disponibles en más de 60 ubicaciones en todo el estado, incluyendo una tienda 
en Gran Central Terminal que se dedica exclusivamente a los vinos y bebidas 
artesanales de Nueva York.  
  
Lanzada por el gobernador Cuomo en 2013 para promover las industrias de alimentos 
y bebidas de Nueva York, Taste NY ha tenido un crecimiento constante. El año pasado, 
se comercializaron más de $13 millones en productos de Nueva York en tiendas Taste 
NY, concesiones y eventos. Para obtener más información sobre Taste NY, visite 
www.taste.ny.gov. Conéctese con Taste NY a través de Facebook, Twitter, Instagram y 
Pinterest.  

https://www.taste.ny.gov/
https://www.facebook.com/TasteNY?fref=ts
https://twitter.com/tasteny
https://instagram.com/tasteny
https://www.pinterest.com/TasteNY/


  
Si desea más información acerca de las bodegas de vino de Nueva York viste: 
https://www.newyorkwines.org/.  
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