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ANUNCIA EL GOBERNADOR QUE LA GRAN FERIA ESTATAL DE NEW YORK Y I LOVE NEW YORK SE 

ASOCIAN PARA IMPULSAR TURISMO EN NEW YORK CENTRAL ESTE VERANO 

 

La editorial especializada en viajes Fodor designa a la Feria como una de las 10 mejores de la nación 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Gran Feria Estatal de New York será destacada de 

manera prominente en la campaña turística de verano de I LOVE NEW YORK para atraer a más gente del 

estado a la celebración de 12 días de todo lo referente a New York de este año. La Feria, que se realizará 

del 21 de agosto al 1 de septiembre, será una parte central de la mercadotecnia directa, publicidad y 

promociones en medios de I LOVE NEW YORK. Además, la respetada editorial de viajes Fodor 

recientemente designó a la Feria como una de las 10 mejores ferias estatales de la nación, siendo la 

quinta fuente experta que la coloca entre las mejores del país.  

 

“La Gran Feria Estatal de New York es una de las atracciones más populares de nuestro estado, y al 

promoverla a través de la campaña I LOVE NEW YORK estamos promoviéndola a la mayor audiencia que 

hemos tenido”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde conciertos y juegos a alimentos y bebidas finas que 

destacan nuestra industria agrícola de clase mundial, la Feria ofrece a los visitantes una variedad de 

experiencias para todas las edades – y dado que recién fue calificada como una de las diez mejores 

estatales en la nación, nunca ha habido un mejor momento para ver más de lo que New York tiene para 

ofrecer. Animo a todos los neoyorquinos a salir y disfrutar de la Gran Feria Estatal este verano”.  

 

A través de la sociedad, I LOVE NEW YORK estará en el terreno y en la web para ayudar a aumentar la 

asistencia y crear conciencia sobre la Gran Feria Estatal de New York. La campaña de mercadotecnia 

incluye promoción a través de canales digitales, incluyendo plataformas de redes sociales de gran 

penetración, el sitio web recién lanzado ILoveNY.com, así como la distribución de folletos y volantes en 

los eventos previos a la Feria. Además, el equipo de I LOVE NEW YORK colaborará con funcionarios de la 

Feria de del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de New York para promover y ampliar 

el alcance del “Centro de Nacimiento de Vacas Lecheras”, una de las exhibiciones en vivo más populares 

de la Feria, a todos los neoyorquinos en línea. 

 

El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, “La 
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campaña de verano de I LOVE NEW YORK está a toda velocidad, con eventos especiales y sociedades, 

como la sociedad con la Feria Estatal, planeada para destacar las atracciones únicas y emocionantes en 

todo el Estado de New York y atraer turismo. Al usar un enfoque creativo de mercadotecnia y a través 

de nuestros canales digitales, estamos extendiendo exitosamente nuestro acercamiento a residentes y 

visitantes para aumentar la conciencia y crear excitación sobre uno de los mayores tesoros de New York, 

la Gran Feria Estatal de New York en New York Central”. 

 

Bar de vinos, cerveza y licores Taste NY en el Colonnade 

 

El Gobernador también anunció que como seguimiento a la Cumbre del Vino, Cerveza, Licores y Sidra de 

este año, el nuevo “Bar de vinos, cerveza y licores Taste NY” será inaugurado en el Colonnade en la Feria 

de este año. Esta será la primera vez que vinos de New York serán servidos en muchos años, y la primera 

vez en la historia que cervezas y licores artesanales serán servidos en el Colonnade.  

 

La llegada de la industria de bebidas producidas en granjas al Colonnade ha llevado años de trabajo. 

Hace algunos años, la Villa de Vinos de New York fue trasladada del área de alto tráfico en el Colonnade 

durante la Feria a una ubicación cerca del Edificio de Horticultura. Este asunto fue presentado como una 

inquietud de la industria durante la Cumbre del Vino, Cerveza y Licores inicial del Gobernador, donde los 

interesados señalaron que el cambio de ubicación afectó negativamente sus ventas.  

 

En la Feria 2014, como resultado directo de las opiniones de la industria, la Villa de Vinos regresará al 

Colonnade junto con otras bebidas producidas en granjas bajo la bandera de Taste NY. También hay que 

hacer notar que en el 2013 se inauguró el Pub y Destilería del Estado de New York en la Feria Estatal de 

New York y que este establecimiento regresará al Edificio Internacional en el 2014. 

 

El comisionado de Agricultura Estatal Richard A. Ball dijo, “El Bar de Vinos, Cerveza y Licores Taste NY en 

el Colonnade es sólo una manera más en la que la Gran Feria Estatal de New York 2014 será una que dé 

prioridad a la agricultura. El Gobernador Cuomo se ha enfocado en nuestra industria y este es el ejemplo 

más reciente de cómo la agricultura será promovida para que casi un millón de visitantes la vean en la 

Feria 2014”.  

 

El director interino de la Feria Estatal de New York Troy Waffner dijo, “La petición más frecuente que he 

recibido durante mi tiempo en la Feria es devolver la Villa de Vinos al Colonnade. Este año haremos eso 

y más. Con fondos del programa NY Works del Gobernador, también estamos restaurando nuestra 

infraestructura en los graneros y en todos los terrenos para mejorar la experiencia general para los 

visitantes. La Feria 2014 ya se perfila para ser excelente”.  

 

Jim Trezise, presidente de la Fundación del Vino y la Uva de New York, dijo, “Aplaudimos al Gobernador 

Cuomo, al comisionado Ball y al director interino de la Feria Waffner por reubicar la Villa de Vinos al área 

del Colonnade donde solía estar, y también por agregar a nuestros colegas de las comunidades de 

cerveza artesanal, licores y sidra de New York al área general. Los productores de vinos, cervezas, licores 

y sidras de New York comienzan con diferentes materias primas y terminan con diferentes productos, 
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pero todos apoyan la agricultura de New York y ofrecen a los consumidores de New York una amplia 

variedad de productos locales de calidad hechos a mano”. 

 

Nicole Austin, presidenta del Gremio de Destiladores del Estado de New York, dijo, “La Feria es una 

celebración de todo lo relacionado con New York, y los destiladores de New York estamos emocionados 

de tener la oportunidad de promover la innovación y calidad de los licores artesanales de New York 

junto con la cerveza, sidra y vino en el Colonnade este año. La Feria Estatal de New York es una 

importante oportunidad económica para nuestra joven y creciente industria del destilado artesanal. 

Muchas gracias al Gobernador Cuomo y al Departamento de Agricultura y Mercados por su duro trabajo 

para dedicar la Feria Estatal de New York a los productos de New York, empresas de New York y calidad 

de New York”. 

 

Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Cerveceros del Estado de New York, dijo, “La Feria 

Estatal de New York es una gran manera de no sólo ver lo mejor que New York tiene para ofrecer, sino 

también probar lo mejor que New York tiene para ofrecer. Con eso, estamos tan felices que aún más 

cerveceras artesanales del Estado de New York estarán representadas en la feria de este año, dando a 

todos la oportunidad de probar lo que los cerveceros de este estado están haciendo… destilando 

algunas de las mejores cervezas del país”.  

 

Una de las 10 mejores ferias de la nación:  

 

Otro experto está diciendo al mundo lo que los neoyorquinos ya saben – la Gran Feria Estatal de New 

York es una de las mejores en la nación. La respetada editorial de viajes Fodor’s, una empresa que 

produce guías de viaje en forma de libros y sitios web y que cuenta con la confianza de millones de 

viajeros, dio a New York esta distinción. 

 

En su listado de las 10 mejores ferias estatales en Estados Unidos, Fodors escribe que la Gran Feria 

Estatal de New York “equilibra la modernidad urbana de la Gran Manzana con el comercio y la 

agricultura del resto del estado… Busque los seminarios de vino y queso de New York en el fresco aire 

acondicionado para tener la oportunidad de probar variedades de vinos y quesos locales. Para quienes 

busquen lindos animalitos, pueden visitar la exhibición de conejos y cobayas bebés, donde se muestran 

recién nacidos”. 

 

El artículo aconseja a la gente disfrutar la competencia de preparación de hamburguesas del Día de la 

Carne, que será el martes 26 de agosto. 

 

Esta es la quinta fuente experta que coloca a la Feria entre las mejores de la nación.  

• Yahoo Travel enumeró la Feria entre sus 10 mejores por su “celebración de la agricultura 

casera” y los seminarios de queso y vino.  
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• El sitio de viajes Hopper.com calificó a la Feria como #1 porque “la verdadera variedad de 

entretenimientos en el terreno la convierte en una de las ferias más accesibles y amigables 

para las familias…”.  

• La guía de viajes Bustle.com colocó la Feria en #3 por destacar una multitud de vinos del 

Estado de New York. No sólo eso, sino que “Es barato –dos dólares por una copa de cinco 

onzas—y puedes recorrer los terrenos con el vino”, dice la guía.  

• El sitio de bienes raíces y mudanzas Movoto.com escribió en dos ocasiones sobre la Feria este 

verano, señalando que la Feria es una buena razón para mudarse al Estado de New York 

porque “La Feria Estatal de New York hace que la de tu estado parezca un bebé,” además de 

señalar en un artículo con motivos para mudarse a Syracuse que la nuestra es una “Feria 

estatal para acabar con todas las ferias estatales..” 

 

 

Sobre la Gran Feria Estatal de New York 

 

La Feria Estatal de New York, operada por el  Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de 

New York, está abierta del 21 de agosto al 1 de septiembre del 2014. La misión de la Feria, reflejada en 

su tema para el 2014, “Lo Mejor del Show del Verano”, es mostrar lo mejor de la agricultura de New 

York y proporcionar a la vez entretenimiento de la mejor calidad.  

 

Además de la Feria Estatal anual de New York, los Fairgrounds presentan docenas de eventos agrícolas 

durante el año, incluyendo algunos de los espectáculos más prestigiosos de caballos y ganado del 

noreste. 

 

La sede de la Gran Feria Estatal del New York es un complejo para exposiciones y entretenimiento de 

375 acres que opera todo el año. Hay un cronograma de eventos para todo el año disponible en el sitio 

web de la Feria. Encuentre La Gran Feria Estatal de New York en Facebook, siga a @NYSFair en Twitter, y 

disfrute de fotos de la Feria en flickr.com/photos/nysfair. Se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas 

para la Gran Feria Estatal de New York a statefairideas@agriculture.ny.gov. 

 

Sobre el Estado de New York / I LOVE NEW YORK 

 

El estado de Nueva York cuenta con 11 hermosas regiones vacacionales. Los atractivos de New York 

incluyen sitios de interés como las Cataratas del Niágara, el mayor parque de los Estados Unidos 

continentales en las Adirondacks y tesoros como el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown y el 

Museo del Vidrio de Corning. El Estado de New York ofrece variadas actividades para todos: diversión en 

exteriores – pesca, excursionismo y navegación, festivales todo el año y exploración de la rica historia y 

cultura de una de las 13 colonias originales. Los visitantes también disfrutan de la cocina fina, rutas de 

bebidas y alimentos frescos de la granja a su mesa. Para obtener más información, visite 

http://www.iloveny.com.  
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Siga los canales de redes sociales de I LOVE NY para obtener noticias sobre turismo en el Estado de 

Nueva York. Desde la ciudad de New York hasta Niagara Falls y todos los puntos intermedios, ¡hay 

mucho por AMAR en NEW YORK! Visite I LOVE NEW YORK en Facebook, Twitter e  Instagram para 

obtener grandes ideas para su próxima escapada. 
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