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DESTACA EL GOBERNADOR CUOMO LAS CASI CUATRO DOCENAS DE FERIAS DEL CONDADO PRÓXIMAS 

EN TODO EL ESTADO DE NEW YORK  

 

Detalles sobre fechas y horas ya están disponibles en www.data.ny.gov   

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la información sobre casi cuatro docenas de ferias 

del condado, así como sobre varias ferias de jóvenes, ya está disponible en el sitio web de datos abiertos 

del estado, ubicado en www.data.ny.gov. Las ferias del condado operan desde principios de julio hasta 

principios de septiembre en todo el Estado de New York y ofrecen a los visitantes una oportunidad de 

aprender sobre la agricultura local. También ofrecen incontables oportunidades recreativas y beneficios 

económicos a las regiones locales, desde parques de diversiones a juegos a competencias agrícolas que 

involucran a granjeros y pequeños empresarios locales.  

 

“Las ferias del condado son una valiosa tradición para las comunidades de todo el Estado de New York, 

ofreciendo a los visitantes la oportunidad de experimentar la agricultura y el entretenimiento locales, a 

la vez que dan un impulso a las economías regionales”, dijo el Gobernador Cuomo. “El sitio web de datos 

abiertos del Estado es un excelente recurso para que los neoyorquinos aprendan más sobre las ferias 

próximas en su área, y al destacar estos eventos estamos ayudando a elevar el perfil de las empresas 

locales. Animo a todos los neoyorquinos a visitar una feria cercana a ellos este verano, y ver más de lo 

que nuestros granjeros y productores agrícolas tienen para ofrecer”. 

 

“El sitio web de datos abiertos de New York es un excelente recurso para que los neoyorquinos 

averigüen cuándo se realizará su feria local y en dónde será. Las ferias del condado son una parte 

importante del turismo de New York, y animo a todos los neoyorquinos a visitar una feria agrícola local 

este verano”.  

 

Las ferias se realizan en las diez regiones de desarrollo económico de New York, proporcionando 

experiencias educativas únicas para los asistentes en comunidades de todo el Estado. Las ferias del 

condado también tienen efectos económicos significativos, creando empleos y generando millones de 

dólares en ingreso económico.  
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Puede encontrar una lista de las ferias del condado en todo el Estado de New York aquí.  

 

Puede encontrar un mapa de ubicaciones de ferias del condado en todo el Estado de New York aquí.  

 

Puede encontrar un calendario de ferias del condado en todo el Estado de New York aquí.  

 

“Soy un gran aficionado a las ferias del condado, y como millones de neoyorquinos, he llevado a mi 

familia a nuestra feria local durante muchos años”, dijo el comisionado de Agricultura Estatal Richard A. 

Ball. “Las ferias del condado son una importante tradición agrícola y familiar, y con la ayuda del sitio web 

de datos abiertos del estado ahora es más fácil que nunca que los neoyorquinos disfruten del 

agroturismo este verano”.  

 

El presupuesto estatal actual contempla $500,000 en reembolsos para competencias agrícolas en ferias 

del condado de todo el estado a través del Departamento de Agricultura y Mercados. El Departamento 

además opera la Gran Feria Estatal de New York, ubicada en Syracuse. La Feria de este año se realizará 

del 21 de agosto al 1 de septiembre. El primer viernes de la Feria, de acuerdo con la tradición, será 

designado el “Día de las agencias policiacas”. Sin embargo, este año el viernes 22 de agosto también 

será designado como “Día de las ferias del condado”. Los administradores y miembros del consejo de 

ferias de condado de todas las ferias agrícolas del estado serán invitados a venir a disfrutar de un día en 

la Feria Estatal, recibir un recorrido tras bambalinas de los campos y Midway, y disfrutar de un par de 

presentaciones cortas sobre agricultura en la Feria Estatal. 

 

La plantilla de veterinarios y técnicos veterinarios certificados del Departamento Estatal de Agricultura y 

Mercados trabaja en todas las ferias del condado y la Feria Estatal para examinar los animales de 

exhibición, incluyendo vacas, cerdos, ovejas, cabras, alpacas y llamas. Esto ayuda a garantizar que el 

ganado regrese a casa tan saludable como cuando salió. Personal del departamento también revisa los 

papeles de todos los animales para asegurarse de que cada uno ha recibido un examen veterinario 

previo y de que se completaron todas las pruebas y vacunas necesarias para calificar para la exhibición. 

Sin la garantía de que hay protecciones implementadas, los propietarios de ganado valioso no traerían a 

sus mejores animales a exhibir, privando a la comunidad agrícola y al público de esta viva competencia 

por el premio de Gran Campeón.  
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