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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEY PARA AYUDAR A EXPANDIR LA 

PRODUCCIÓN DE CERVEZA CON FINES RECREATIVOS 
 

La Ley Permitirá la Creación y Operación de Centros de Producción 
Personalizados  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy una ley para alentar la producción de 
cerveza, vino y sidra “artesanales” en Nueva York. 
 
Esta ley (S. 1227B/A1100B) permitirá instalar y operar centros de producción de 
cerveza, vino y sidra en los que aquellos que deseen producir estas bebidas para 
consumo familiar podrán alquilar el espacio y los equipos necesarios.  
 
“La industria de las bebidas artesanales ha tenido un impacto significativo en el estado, 
y ahora cada vez más neoyorquinos quieren intentar fabricar la futura mejor cerveza, 
vino o sidra del estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta nueva ley se funda en este 
popular interés, apoya a la agricultura local, y derriba las barreras que evitan que reine 
la innovación y la creatividad”.  
 
La industria de las bebidas alcohólicas artesanales de Nueva York es una de las que 
más rápido ha crecido en la nación, a pesar de que la mayoría de las personas que 
viven en núcleos urbanos o suburbanos no pueden pagar o no tienen acceso al espacio 
adecuado y el equipamiento necesario para producir cerveza, vino o sidra en sus 
propios hogares o departamentos. Estos centros de producción personalizada no solo 
ofrecen el espacio necesario y disminuyen el costo de la producción, sino que también 
brindan a los productores amateur los ingredientes locales y el entrenamiento que 
necesitan al empezar.  
 
Los nuevos centros de producción personalizada de cerveza, vino o sidra estarán 
regulados por la Autoridad Estatal de Licores. 
 
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 esta ley hará que se expanda aún más. 
Además, la ley afectará positivamente la industria agrícola del Estado de Nueva York, 
ya que más productores utilizarán las uvas, manzanas, cebada y lúpulo locales. Le 
agradezco al gobernador Cuomo por convertir este importante proyecto en ley". 
 



El presidente del Comité de Agricultura en la Asamblea, Bill Magee, declaró: “La 
ley abre las puertas a los aficionados, granjeros y estudiantes que desean incursionar 
en la producción a pequeña escala de bebidas alcohólicas artesanales en centros 
personalizados y totalmente equipados que ofrecen los servicios necesarios para 
operar. Esto no solo aumentará el interés en la producción artesanal de vino y cerveza, 
sino que también beneficiará las ventas de productos agrícolas de Nueva York 
utilizados para la producción de vino y cerveza, al tiempo que creará una nueva base 
de mercado para las instalaciones de producción personalizada que recién obtienen 
licenciamiento”. 
 
Construir a Partir de las Reformas en la Industria para Desarrollar la Economía de 
Nueva York 
Estas leyes complementan el progreso logrado por el Gobernador durante los últimos 
cinco años para fortalecer la industria de las bebidas artesanales. Desde 2011, el 
Estado ha instrumentado una gran cantidad de reformas importantes y ha ampliado 
programas con el fin de desarrollar la industria de bebidas artesanales, que incluyen la 
creación de nuevas licencias de fabricación basadas en las granjas, el lanzamiento de 
una campaña promocional estatal de $60 millones y la organización de cumbres de 
vinos, cervezas y licores en todo el Estado.  
 
Solamente durante el último año, el gobernador Cuomo ha firmado una ley para 
modernizar la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas al permitir la venta de bebidas 
alcohólicas en los mismos puntos de venta hasta el domingo al mediodía, y al permitir 
que las productoras de vino, cerveza y sidra vendan bebidas alcohólicas producidas en 
Nueva York por copa en sus mismas fábricas o sucursales externas. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York alberga actualmente casi 500 
bodegas, cervecerías, destilerías y productoras de sidra. La cantidad de productores de 
vino en granjas de Nueva York ha aumentado más de un 60 por ciento, de 195 en 2010 
a 315 en la actualidad. Además, las destilerías agrícolas, que en 2010 eran 10, ahora 
suman 95. 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 129 cerveceras agrícolas y 22 productores 
agrícolas de sidra. 
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