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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SEGUNDA FASE DE "EMPIRE STATE 
DIGITAL" CON RITUAL Y PAYPAL PARA APOYAR A LOS RESTAURANTES Y A 

LA INDUSTRIA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS DE NUEVA YORK  
  

Ayudará a expandir los pedidos en línea y las entregas como fuentes de 
ingresos  

  
Nuevas oportunidades de comercio electrónico disponibles para restaurantes y 

establecimientos de servicios alimenticios afectados por la COVID-19  
  

Ritual y PayPal destinan $1 millón a las compras con descuentos para los 
clientes de las empresas participantes de Nueva York en Ritual ONE  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de la segunda fase de la 
iniciativa "Empire State Digital" de Nueva York para apoyar a los restaurantes y a la 
industria de servicios alimenticios del Estado afectados por la COVID-19. A partir de 
hoy y hasta abril de 2021, la empresa de comercio electrónico Ritual ofrecerá, sin 
costo alguno, su plataforma de pedidos digitales sin comisiones Ritual ONE a los 
restaurantes y empresas de servicios alimenticios de Nueva York para recolección y 
entrega a domicilio. Además, PayPal ha asignado $1 millón para ofrecer compras con 
descuento a los clientes de las empresas participantes en Ritual ONE en febrero de 
2021, sin costo para los negocios. Esto deriva de la extensión de la moratoria para los 
desalojos comerciales promovida por el Gobernador a fin de apoyar a los restaurantes 
y a las pequeñas empresas.  
  
"El estado de Nueva York es una capital gastronómica mundial y sus chefs de clase 
mundial, mozos y demás personal han sido de los trabajadores más afectados durante 
esta pandemia mundial de COVID-19. Es fundamental que, si bien existen 
restricciones en la forma de operar bares y restaurantes para proteger la salud pública, 
también abrimos nuevas oportunidades para contrarrestar la tensión económica que 
enfrentan", comentó el gobernador Cuomo. "Esta nueva fase de la iniciativa 'Empire 
State Digital' de Nueva York brindará a estos establecimientos la oportunidad de 
expandir sus negocios en línea de forma gratuita, con un incentivo adicional que 
alentará a los clientes a seguir apoyando a sus restaurantes, panaderías y cafeterías 
favoritos. Los restaurantes apoyan a los neoyorquinos y Nueva York seguirá haciendo 
lo que pueda para ayudarlos, pero ahora más que nunca, es fundamental que el 
gobierno federal haga su parte también y brinde un alivio real para esta industria 
fundamental".  



  
Los restaurantes y las empresas de servicios alimenticios que se unen a Ritual a 
través de la iniciativa "Empire State Digital" podrán aceptar pagos sin contacto de los 
clientes que usan las aplicaciones de PayPal y Venmo, y no estarán sujetos a los 
honorarios de procesamiento de Ritual por un tiempo limitado. Como parte de esta 
iniciativa, Ritual no les aplicará las tarifas de configuración, de suscripción mensual ni 
de procesamiento de tarjetas de crédito. Se aplican términos y condiciones. Las 
empresas pueden dejar de participar en la iniciativa en cualquier momento sin 
penalizaciones. Las empresas pueden personalizar las plataformas de forma que 
puedan adaptarlas a las preferencias de su marca e integrarlas con Instagram, 
Facebook y Ordering de Google. Encontrará más información aquí.  
  
Para respaldar aún más a los establecimientos de servicios de alimentos, PayPal y 
Ritual se han comprometido a invertir $1 millón para alentar a los clientes a que 
apoyen a sus restaurantes y tiendas de comidas locales favoritos. A partir de febrero, 
las empresas inscritas en Ritual ONE pueden ofrecer a los clientes un descuento en 
productos participantes en hasta tres tiendas diferentes durante el período 
promocional, que suma un total de $1 millón y será reembolsado por PayPal y Ritual.  
  
El comisionado interino, presidente y director ejecutivo designado de Empire 
State Development, Eric Gertler, afirmó: "Para ayudar a las empresas de Nueva 
York que están luchando para combatir los efectos adversos causados por la 
pandemia de COVID-19, el Estado sigue buscando formas nuevas y creativas para 
este cometido y, al mismo tiempo, garantizar la salud y la seguridad públicas. La 
segunda fase de Empire State Digital apunta específicamente a nuestra industria de 
servicios alimenticios, por medio de la cual se proporciona un servicio gratuito para 
garantizar transacciones seguras y sin contacto y ayuda a atenuar los costos que 
tienen estas empresas".  
  
El cofundador y director ejecutivo de Ritual, Ray Reddy, expresó: "A medida que 
las empresas de Nueva York se adaptan a las necesidades cambiantes de los 
clientes, es fundamental que tengan una plataforma digital sin comisiones para 
mantener a todos seguros mientras crecen de manera rentable sus negocios. Los 
productos de Ritual permiten que todos nuestros restaurantes, panaderías y cafeterías 
locales favoritos con tecnología líder en la industria ofrezcan pedidos sin contacto para 
su recolección y entrega. Creemos que las empresas locales hacen que nuestras 
comunidades prosperen y estamos orgullosos de asociarnos con el gobernador 
Cuomo y PayPal para apoyar a Nueva York".  
   
El director ejecutivo de PayPal, Dan Schulman, dijo: "Nueva York ha estado a la 
vanguardia para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y ha demostrado una 
increíble resolución y resiliencia frente a este desafío sin precedentes. Las pequeñas 
empresas se han visto profundamente afectadas durante esta crisis y es fundamental 
que la comunidad empresarial trabaje con el sector público para hacer lo necesario 
para ayudar a quienes más lo necesitan. PayPal se enorgullece de unirse con el 
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estado de Nueva York y Ritual en este esfuerzo para apoyar a las pequeñas empresas 
locales".  
   
El gobernador Cuomo lanzó "Empire State Digital" en octubre como un programa único 
en el país con los principales habilitadores de comercio electrónico a nivel mundial que 
ofrecen a las pequeñas empresas del Estado soluciones especializadas para hacer 
crecer su presencia en línea. Las pequeñas empresas conforman el 98% de todos los 
negocios en todo el estado de Nueva York, y la construcción de una presencia digital 
permite que los emprendedores y los propietarios de pequeñas empresas lleguen a 
sus actuales clientes y a nuevos mercados. También ofrece la continuidad de los 
negocios en un momento en el que el distanciamiento social es una prioridad esencial 
para la salud pública.  
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