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EL GOBERNADOR CUOMO HA APROBADO UNA LEY QUE AGILIZA LA 
BUROCRACIA PARA LOS FABRICANTES DE BEBIDAS DEL ESTADO DE 

NUEVA YORK  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha aprobado una ley que derriba barreras para los 
emprendimientos comerciales del estado de Nueva York que buscan figurar en el 
registro de marcas de bebidas alcohólicas.  
  
“Este Gobierno trabaja desde el primer día para agilizar la burocracia, bajar los costos y 
reducir las regulaciones restrictivas a fin de generar más crecimiento, más puestos de 
empleo y más actividad económica en el próspero sector de bebidas artesanales del 
estado de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Al sortear los requisitos de 
documentación en papel y brindar una opción electrónica para que las empresas 
puedan registrar sus marcas, aprovechamos ese trabajo: derribamos más barreras 
artificiales que deben sortear los emprendimientos comerciales y ayudamos a velar por 
que las industrias cervecera, vitivinícola, sidrera y licorera de este estado sigan siendo 
pujantes”.  
  
Hoy la ley exige que el registro de marcas se haga por medio de un servicio de 
mensajería certificado, registrado o con entrega antes del mediodía.  
  
De conformidad con lo dispuesto en su modificación (A.8242/ S.6120), la Ley de 
Control de Bebidas Alcohólicas permitirá que las solicitudes de registro de marcas se 
presenten por un medio electrónico y que el registro sea válido durante tres años, en 
vez de durante un año. La ley modificada también permite que la Autoridad o un tercero 
cobre una comisión de tramitación por envíos electrónicos.  
  
El senador Terrence Murphy expresó: “La aprobación de esta ley favorable para los 
emprendimientos comerciales actualiza la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas 
del estado a las circunstancias propias del sigo XXI al permitir que las solicitudes de 
registro de marcas se presenten por un medio electrónico. Además, prolonga la validez 
del registro de uno a tres años. La aprobación de la ley envía un mensaje importante a 
la industria: estamos modernizando nuestras leyes para que sean más favorables para 
emprendedores y entusiastas”.  
  



 

 

La asambleísta Didi Barrett indicó: “La industria de bebidas artesanales del estado 
de Nueva York está prosperando gracias a la ley que aprobó ayer el estado, y con la 
acción que realizó hoy el Gobernador será aún más fácil para los emprendimientos 
comerciales presentar sus solicitudes de registro de marcas. Permitir el registro en 
línea y prolongar la validez del registro dará a los productores más tiempo para 
concentrar la atención en sus actividades comerciales. Estoy ansiosa de que nuestras 
empresas cerveceras, vitivinícolas, licoreras y sidreras aumenten su oferta y traigan 
estos productos de primera categoría a todavía más residentes y visitantes”.  
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