
Spanish 

 

 

Para su publicación inmediata: 17 de octubre de 2013 

 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA IMPACTO ECONÓMICO DE $102,1 MILLONES DEL CAMPEONATO 

2013 PGA CHAMPIONSHIP  

 

Más de 225.000 asistieron al primer evento de golf ayudando a sobrepasar las proyecciones 

económicas iniciales en casi un 25%.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el campeonato 95th PGA Championship en 

el club Oak Hill Country Club tuvo un impacto económico de $102,1 millones en la región de Rochester, 

sobrepasando las proyecciones iniciales de $78 millones. Se crearon más de 1.800 puestos de trabajo 

temporales, a tiempo completo y a medio tiempo para respaldar la afluencia de entusiastas del golf, 

sobrepasando las predicciones preliminares de 1.127 puestos de trabajo.  

 

“Este verano Nueva York fue anfitrión de una serie de eventos internacionales de turismo que 

generaron actividad económica y entusiasmo en todo el norte del estado”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“Rochester estuvo en el escenario internacional con el campeonato 95th PGA Championship, el cual 

atrajo fanáticos del golf de todo el mundo y dio como resultado un tremendo impulso económico para la 

región con, desde gastos por turismo hasta puestos de trabajo. Con nuestro recientemente anunciado 

acuerdo para presentar el campeonato 101st PGA Championship y la copa 45th Ryder Cup en el propio 

Bethpage Black de Nueva York, han seguido llegando buenas noticias. 

 

“Oak Hill y Rochester hicieron un increíble trabajo dándole la bienvenida al campeonato PGA 

Championship este verano y demostrando lo que Finger Lakes y el estado de Nueva York tienen para 

ofrecer”, dijo el Teniente Gobernador Robert J. Duffy. “Le agradezco al Gobernador Cuomo por su 

iniciativa para respaldar una carpa de Taste-NY, la cual además exhibió los productos que ofrece nuestro 

estado y fue uno de los puntos resaltantes de Oak Hill. El impacto económico de $102,1 millones 

generado por el campeonato en la región es una gran noticia y espero con ansias oportunidades 

adicionales para que Rochester brille en eventos deportivos profesionales”. 

 

Greater Rochester Enterprise (GRE, por sus siglas en inglés), una organización de desarrollo económico 

enfocado en promover la región del Gran Rochester como un competitivo lugar para la ubicación y 
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desarrollo comercial, dirigió el estudio de impacto económico. 

 

“Este impacto económico positivo es un tributo a las numerosas organizaciones estatales y locales que 

colaboraron para presentar un evento de golf primordial de esta magnitud”, dijo el Presidente y Director 

Ejecutivo de GRE Mark S. Peterson. “La región fue exhibida hermosamente y no podríamos estar más 

entusiasmados con los tremendos beneficios que este evento generó para nuestra comunidad”. 

 

Aproximadamente 225.000 espectadores asistieron al campeonato 95th PGA Championship, el cual 

presentó una experiencia de Taste NY Experience diseñada para resaltar alimentos y bebidas de clase 

mundial de Nueva York ante el público internacional del evento. De esos espectadores, 

aproximadamente 70.000 personas venían de visita, provenientes de 100 millas fuera de Rochester (no 

locales), contribuyendo con casi 5.000 reservas de hotel a una tarifa promedio de $600 por estadía. En 

términos de un impacto económico más grande que se originó de fuera del área de Rochester, los 

dueños de boletos no locales gastaron un estimado de $58.218.750 en el transcurso del campeonato, 

asumiendo un gasto diario promedio de $345 por espectador (esto incluye la venta de boletos, gastos 

hoteleros, gasto de restaurantes, costos de transporte y otros gastos de mercadería/concesiones). 

 

La versión completa del estudio de impacto económico del campeonato PGA Championship está 

disponible aquí. 

 

Ryan Cannon, director del campeonato 95th PGA Championship dijo, “el campeonato 2013 PGA 

Championship ha probado ser otro maravilloso capítulo en el importante juego de golf para toda la 

región. El sobrecogedor y positivo impacto humano, económico y caritativo del campeonato es 

resultado del esfuerzo del club Oak Hill Country Club, de los voluntarios del campeonato, del condado 

de Monroe, de la ciudad de Rochester, del pueblo de Pittsford y finalmente, de todo el estado de Nueva 

York trabajando para maximizar el potencial del gran final de la temporada. Estamos encantados con los 

resultados del impacto económico y con el campeonato 2013 PGA Championship en su totalidad”. 

 

El Senador del estado Mike Nozzolio dijo, “además del tremendo golf, el estado de Nueva York patrocinó 

una carpa de ‘Taste NY’ que exhibió los más finos vinos, alimentos y productos agrícolas de Nueva York. 

Más de 100 vendedores participaron y ayudaron a traer una mayor concientización de la creciente 

industria vitivinícola y alimentaria del estado de Nueva York”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa del estado Joseph D. Morelle dijo, “el campeonato 95th PGA fue 

una oportunidad para exhibir a nuestra comunidad como un destino de clase mundial para eventos de 

este tipo y ahora podemos ver beneficios tangibles de comercializar en forma agresiva a la región. 

Sobrepasar las expectativas con tal margen es una gran noticia y es una prueba que podemos competir y 

triunfar a escala nacional y global. Sé que todos estamos agradecidos con la PGA y gratificados por este 

extraordinario resultado”. 

 

La Ejecutiva del condado de Monroe Maggie Brooks dijo, “como sede de experiencias de golf de clase 

mundial, una increíble industria de servicios y fanáticos entusiastas, el campeonato 2013 PGA 
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Championship le mostró al mundo lo que tenemos para ofrecer aquí en el condado de Monroe. El 

impacto económico generado por los más de 225.000 espectadores que visitaron Oak Hill para el 

campeonato 2013 PGA Championship es verdaderamente un testamento del exitoso historial de nuestra 

comunidad trabajando unida para presentar algunas de las tradiciones de golf de mayor historia”. 

 

El Alcalde de la ciudad de Rochester Thomas Richards dijo, “estas cifras finales indican que el impacto 

económico del campeonato PGA Championship fue no menos que increíble. Es claro que Rochester es 

un destino importante para los fanáticos del deporte y que traer el campeonato PGA Championship a 

Rochester fue un esfuerzo regional en el que todos podemos estar orgullosos de haber participado”. 

 

Marty Glavin, presidente general del campeonato 95th PGA Championship dijo, “Oak Hill estuvo muy 

entusiasmado con el éxito general del campeonato y por cómo se presentó el respaldo positivo de toda 

la región. La colaboración de toda la región le ofreció al mundo del golf otra increíble semana de un 

importante campeonato de golf. Nuestra esperanza es continuar atrayendo futuros campeonatos 

internacionales de golf a Oak Hill durante muchos años venideros”. 

 

El Presidente y Director Ejecutivo de Visit Rochester Don Jeffries dijo, “el área de Rochester aún está 

viendo el beneficio de la exposición a nivel mundial que recibió de la PGA. Estamos viendo que muchas 

personas están volviendo a visitar Rochester, después de venir a ver el golf y que descubrieron entonces 

los grandiosos destinos que son Rochester y Finger Lakes”.  

 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


