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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SEMANA DE LA SIDRA DE LA CIUDAD 
DE NUEVA YORK DEL 20 AL 29 DE OCTUBRE  

  
Alienta a los Neoyorquinos a Celebrar el Éxito de los Productores de Sidra y la 

Industria Agrícola de Nueva York con Eventos Especiales que se Llevarán a 
Cabo en Toda la Ciudad de Nueva York  

  
La Industria Tuvo una Gran Ganancia en 2017 al Ganar 17 Medallas, que Incluyen 

la Máxima Distinción, en el Evento Internacional y 81 Medallas en la Mayor 
Competencia del Mundo  

  
La Industria de la Sidra Cuadruplica Desde el 2014 Debido a la  

Ley de Granjas Productoras de Sidra  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que al menos 30 productores de sidra 
del estado de Nueva York participarán en la 7. ° Semana Anual de la Sidra de la ciudad 
de Nueva York del 20 al 29 de octubre, una celebración que llega durante un año de 
éxitos sin precedentes para la industria en las principales competencias nacionales e 
internacionales. Docenas de bares, restaurantes y tiendas de venta minorista de la 
ciudad de Nueva York se unirán para la Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva 
York, que ofrece 10 días de degustaciones, cenas, clases y más para resaltar la 
diversa gama de sidras que se elaboran en el estado de Nueva York e impulsar la 
industria agrícola. El evento es producido por la Asociación de Productores de Sidra de 
Nueva York. Hay una lista completa de eventos y ubicaciones disponibles aquí.  
  
“Nuestra industria de la sidra de rápido crecimiento está dejando su marca no solo en 
Nueva York, sino en todo el país, al atraer a los entusiastas de las bebidas artesanales 
de todo el mundo”, dijo el gobernador Cuomo. “Animo a los visitantes de cerca y de 
lejos a que disfruten todo lo que Nueva York tiene para ofrecer mientras degustan la 
sidra de clase mundial producida aquí mismo en el Estado Imperio”.  
  
Desde su fundación hace siete años, la Semana de la Sidra ha sido una manera 
importante para que los cultivadores de manzanas y los productores de sidra de Nueva 
York se unan con los restaurantes, los bares, las tiendas de bebidas y los mercados, 
así como también para que se conecten directamente con los consumidores. Los 
productores de sidra de todo el estado que participan en la Semana de la Sidra de la 
ciudad de Nueva York incluyen:  
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• Angry Orchard - Walden  
• Bad Seed Cider - Highland  
• Big Apple Hard Cider - Nueva York  
• Blackduck Cidery - Ovid  
• Brooklyn Cider House - New Paltz  
• Descendant Cider Company - Maspeth  
• Diner Brew Co. - Mt. Vernon  
• Doc's Draft Cider - Warwick  
• Embark Craft Ciderworks - Williamson  
• Eve's Cidery - Van Etten  
• Graft Cider - Newburgh  
• Hardscrabble Cider - North Salem  
• Hudson Valley Farmhouse Cider - Staatsburg  
• Kings Highway Fine Cider - Millerton  
• Kite & String Cider - Interlaken  
• Metal House Cider - Esopus  
• Nine Pin Ciderworks - Albany  
• Orchard Hill Cider Mill - New Hampton  
• Original Sin Cider - Nueva York  
• Pennings Farm Cidery - Warwick  
• Phonograph Cider - Ithaca  
• Rootstock Ciderworks - Williamson  
• Slyboro Cider House - Granville  
• South Hill Cider - Ithaca  
• Treasury Cider - Hopewell Junction  
• Wayside Cider - Andes  
• Westwind Orchard - Accord  

  
Los perfiles de los productores de sidra participantes están disponibles en el sitio web 
de la Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva York.  
  
Los eventos especiales de la Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva York incluyen: 
Hidden Stars, un Evento de degustación de sidra de Nueva York, que muestra la 
diversidad y la calidad de las sidras producidas en el estado de Nueva York; “Cider in 
the Square Apple Market”, que lleva a los productores de sidra al Union Square 
Greenmarket; y una gran fiesta de inauguración en el Bad Seed Bar, la primera sala 
para catas de productores agrícolas de sidra de la ciudad de Nueva York, ubicada en 
Franklin Avenue en Crown Heights. Más de 20 otros eventos, desde degustaciones 
gratis y canillas especiales hasta cenas y clases con boleto, se llevarán a cabo en 
todos los condados.  
  
Los bares, restaurantes y ubicaciones de venta minorista participantes incluyen Alewife 
NYC, Astor Center, Berg'n, Murray's, New York Beer Company, Stinky Bklyn, Taproom 
307, The Green Table, The Jeffrey Craft Beer & Bites y Upright Brew House. La lista 
completa de “Lugares de sidra” participantes se puede encontrar aquí.  
  
La celebración de la Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva York de este año 
también incluirá una exhibición de comercio y medios de prensa en Astor Center que 
presenta a cinco productores de sidra que viajaron este verano a Inglaterra con una 
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delegación de productores de sidra y cultivadores de manzanas de Nueva York para 
examinar su industria de sidra más establecida. Durante esa visita, los productores de 
sidra de Nueva York ganaron 17 medallas, que fue el 25 por ciento de todos los 
premios otorgados, en el Campeonato de Sidra Internacional del Royal Bath & West 
Show. Angry Orchard Innovation Ciderhouse en Walden ganó el premio de Campeón 
Internacional de la Sidra.  
  
A principios de año, los productores de sidra de Nueva York de Finger Lakes y Hudson 
Valley también fueron honrados con 81 medallas en la 12.° Competencia anual Great 
Lakes International Cider and Perry Competition, la mayor competencia de sidra que se 
realiza en Grand Rapids, Michigan. Puede encontrar una lista completa de los 
ganadores aquí.  
  
Además, más del 20 por ciento de las sidras que se incluyeron en la lista de septiembre 
de 2017 de las “Mejores 30 Sidras” de la revista Food & Wine se realizaron en Nueva 
York, que fueron más de las que se seleccionaron de cualquier otro estado o región. 
Las sidras reconocidas incluyeron Blackduck Crabby Pip, Good Life Cider Barrel Rye y 
Embark Craft Ciderworks Crab Series Vol. #1, Eve's Northern Spy, Redbyrd Workman's 
Dry y Angry Orchard + EZ Orchards.  
  
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, 
indicó: “La creciente popularidad de la sidra de Nueva York ha ayudado a crear 
puestos de trabajo, desarrollar nuestra industria de la agricultura y fortalecer nuestra 
economía general. Eventos como la Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva York 
son una oportunidad para permitir que incluso más personas experimenten las sidras, y 
manzanas, de calidad por las que es conocido nuestro estado. Me gustaría agradecer 
al gobernador Cuomo y al comisionado Ball por ser socios en el esfuerzo para 
desarrollar la industria de la sidra de nuestro estado, y espero que la Semana de la 
Sidra de la ciudad de Nueva York sea útil para sacar a relucir el buen gusto de 
Nueva York”.  
  
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, William 
Magee, declaró: “No debería sorprendernos que el estado de Nueva York, con su 
tradición histórica de cultivo de manzanas, produzca las mejores sidras de manzana. 
Animo a todos a que celebren el éxito de los productores de sidra de Nueva York al 
degustar algunas de estas deliciosas sidras artesanales de producción local de Nueva 
York durante la Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva York”.  
  
Jenn Smith, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Sidra de 
Nueva York, manifestó: “La competición internacional gana y la cobertura en 
publicaciones influyentes de alimentos y bebidas son elogios significativos, que reflejan 
a Nueva York como la fuente de sidras cultivadas en huertos, producidas 
cuidadosamente”.  
  
Expansión de la Industria de Bebidas Artesanales y de la Economía Agrícola de 
Nueva York  
El gobernador Cuomo firmó la Ley de Granjas Productoras de Sidra en octubre de 2013 
como parte de este fuerte apoyo a la industria de bebidas artesanales del estado. 
Como resultado, la cantidad de granjas productoras de sidra con licencia en Nueva 
York ha aumentado a más del cuádruple, de solo 8 granjas productoras de sidra en 
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2014 a 39 granjas productoras de sidra con licencia en la actualidad. La legislación de 
Granjas Productoras de Sidra se adoptó después de una de las tres Cumbres de Vinos, 
Cervezas y Licores del estado de Nueva York para escuchar directamente de los 
profesionales de la industria cuáles eran sus necesidades y oportunidades de 
crecimiento. Las cumbres llevaron a un rápido crecimiento de la industria, con casi 
1.000 cerveceras, bodegas, destilerías de licores y productores de sidra en operación 
hoy.  
  
La industria de manzanas del estado de Nueva York ocupa el segundo puesto en la 
producción de manzanas de la nación. Más de 700 productores del estado cultivan más 
variedades de manzanas que en cualquier otro estado, lo que proporciona las bases 
para la innovación detrás de las productoras de sidra de Nueva York. Dado que se 
dispara la cantidad de productoras de sidra del estado, la demanda de manzanas de 
Nueva York sigue creciendo.  
  
New York Apple Association informa que la industria de manzanas en el Estado Imperio 
ofrece, aproximadamente, 10.000 puestos de trabajo agrícola directos en Nueva York y 
miles de puestos de trabajo indirectos a través del manejo de frutas, distribución, 
comercialización y exportación.  
  
El comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball, 
declaró: “Excelentes manzanas producen excelente sidra y el Estado Imperio tiene 
ambas. La calidad de nuestros agricultores más la innovación y la dedicación de 
nuestros productores de sidra da como resultado una combinación ganadora siempre. 
Esa es solo una razón por la que nuestra industria de la sidra es inigualable. Los 
esfuerzos del gobernador Cuomo para aliviar las restricciones y allanar el camino para 
el crecimiento de la industria es otra. Están ocurriendo muchas cosas emocionantes en 
el sector de bebidas artesanales de Nueva York y la Semana de la Sidra de la ciudad 
de Nueva York es una excelente oportunidad para degustar de qué se trata todo este 
alboroto”.  
  
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado de 
Nueva York, Vincent Bradley, expresó: “La Semana de la Sidra de la ciudad de 
Nueva York no solo es una excelente oportunidad para que los neoyorquinos degusten 
algunas de las mejores bebidas artesanales del estado, sino también una manera de 
conectar a los productores de sidra con más clientes en casa y en todo el país. Gracias 
a la Ley de Granjas Productoras de Sidra del Gobernador, aprobada hace casi tres 
años, la industria de la sidra de Nueva York ha experimentado un crecimiento sin 
precedentes, y este evento de una semana de duración es una manera excelente de 
celebrar el continuo éxito de la industria”.  
  
Ian A. Merwin, de Black Diamond Farm & Cider LLC y miembro de la Junta de la 
Asociación de Productores de Sidra de Nueva York, dijo: “La Semana de la Sidra 
de la ciudad de Nueva York conecta a los amantes de la sidra de la Gran Manzana con 
todos nosotros, los pequeños cultivadores de manzanas para sidra en todo el norte de 
Nueva York. Es una excelente manera de celebrar los 400 años de cultivo de sidra en 
nuestro estado y de disfrutar la temporada de cosecha festiva. Venga a ver de qué se 
trata todo este alboroto en la Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva York, y apoye 
a sus productores de sidra locales”.  
  



 

 

Karl DuHoffmann de Orchard Hill Cider Mill y miembro de la Junta de la 
Asociación de Productores de Sidra de Nueva York, dijo: “La Semana de la Sidra 
en particular ofrece múltiples foros para que los productores participen con los 
neoyorquinos y para que los consumidores descubran qué está sucediendo en esta 
categoría de rápida evolución. Desde degustaciones a seminarios educativos, he 
notado que la Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva York ha crecido 
sistemáticamente en cuento a sofisticación y participación cada año y estoy 
emocionado porque este año promete ser el mejor hasta ahora”.  
 
Acerca de la Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva York  
La Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva York fue fundada por Glynwood, una 
organización agrícola sin fines de lucro con base en Cold Spring, NY con una misión 
para garantizar que Hudson Valley sea una región definida por la comida, donde la 
agricultura prospere. El Proyecto de la sidra de Glynwood llevó al desarrollo de la 
Asociación de Productores de Sidra de Nueva York y continúa aliándose con NYCA y 
sus miembros para respaldar la producción de sidra que beneficia a los huertos. El 
patrocinador principal de la Semana de la Sidra de la ciudad de Nueva York es Davines 
North America, una marca para el cuidado del cabello internacional, de propiedad 
familiar con un enfoque innovador hacia la belleza, guiado por el principio de 
sostenibilidad. El patrocinador de los medios de prensa de la Semana de la Sidra de la 
ciudad de Nueva York es Edible Manhattan, una revista y sitio web dedicados a contar 
la historia de cómo come y bebe la ciudad de Nueva York.  
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