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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA ASISTENCIA A LOS EVENTOS DEL 

RECINTO FERIAL DEL ESTADO DE NUEVA YORK AUMENTÓ MÁS DEL 50%  
  

La asistencia combinada en los eventos de todo el año y la Feria Estatal es de 
casi 2 millones  

  
El anuncio complementa a “Central New York Rising”, la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la asistencia a los eventos del 
Recinto Ferial del estado de Nueva York, sin considerar la Feria Estatal que dura 13 
días, se estimó en 832.048, lo que representa un aumento de más del 57% con 
respecto a la asistencia calculada de 529.000 durante el 2016. El Recinto Ferial fue 
sede de 189 eventos privados durante el 2017, un aumento de más del 16% respecto 
al 2016, y generó actividad representada como 732 días de eventos, un aumento de 
más del 12%.  
  
“En años recientes, la Gran Feria Estatal de Nueva York ha experimentado un gran 
renacimiento, desde romper récords de asistencia hasta agregar nuevas atracciones de 
clase mundial, colaborando para que la Región Central de Nueva York continúe 
brillando”, dijo el gobernador Cuomo. “Este año rompimos récords de asistencia a la 
Feria y al seguir invirtiendo en el Recinto Ferial garantizamos que esta región siga 
creciendo y floreciendo por muchos años más”.  
  
La Feria atraviesa por un periodo de inversión de varios años de $133 millones para 
actualizar y renovar sus instalaciones con miras a aumentar el flujo de negocios 
durante todo el año y contribuir al crecimiento de la economía de la Región Central de 
Nueva York, como parte de la estrategia “Central New York Rising” del gobernador 
Cuomo. Se está realizando la segunda fase de renovaciones, que incluye un enorme 
edificio nuevo para eventos de gran envergadura y la reconstrucción del 
estacionamiento más grande de la Feria.  
  
El Recinto Ferial fue sede de más de una docena de nuevos eventos durante el 2017, 
entre ellos, Chinese Lantern Festival, Jurassic Quest, Syracuse Stadium Cross, Salt 
City BBQ Festival, una celebración del centenario de la Policía del Estado de Nueva 
York, el rally de autocaravanas de la Family Motor Coach Association y otros festivales 
públicos, ferias comerciales y congresos. El Recinto también fue sede de más de 30 



 

 

competencias ecuestres durante la temporada que duró desde inicios de abril a finales 
de octubre. Las agencias estatales y locales también utilizaron con frecuencia el 
Recinto para sesiones de capacitación, talleres y reuniones. El cálculo de la asistencia 
a eventos fuera del programa de la Feria se hace por el conteo de vehículos.  
  
Entre los eventos nuevos que se celebrarán en el Recinto Ferial durante el 2018 están: 
un día de diversión familiar con las artes ofrecido por Symphoria, la orquesta sinfónica 
profesional de Syracuse; el Syracuse Wedding Bridal Show; una nueva serie de 
conciertos de rock en el Edificio de Ciencias e Industria, y nuevas competencias 
nacionales de conejos y caballos.  
  
Además de los eventos de todo el año que se llevaron a cabo en el Recinto Ferial, la 
Feria Estatal de 2017 atrajo un récord de 1.161.912 asistentes. Si se suma a esta cifra 
la asistencia a eventos fuera del programa de la Feria, la asistencia total al Recinto 
Ferial fue de casi 2 millones (1.993.960) de personas durante el 2017.  
  
Actualmente, se está construyendo en el Recinto Ferial un Centro de Exposiciones de 
136.000 pies cuadrados. El edificio, que incluye 110.000 pies cuadrados de espacio 
abierto flexible para eventos, será el más grande en su tipo al norte de la ciudad de 
Nueva York, entre Boston y Cleveland. El Centro de Exposiciones, ubicado en una 
zona de espacio abierto que se generó durante la primera fase de renovaciones, 
atraerá eventos muy grandes de los sectores agrícola, del consumo y comercial que 
representarán una importante derrama económica para la región. De no existir este 
espacio, este tipo de eventos hubieran ignorado al norte del estado de Nueva York.  
  
El Departamento de Agricultura y Mercados publicó recientemente una Solicitud de 
propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) dirigida a empresas privadas para la 
comercialización del nuevo Centro de Exposiciones y los otros espacios para eventos 
del Recinto Ferial, a los clientes, promotores y organizadores de eventos potenciales. 
Las agencias artísticas privadas pueden presentar la RFP hasta el 31 de enero de 
2018. Hay más información aquí.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “Las inversiones 
iniciales en el Recinto Ferial y en el área frente al lago de Onondaga ya están 
atrayendo a cientos de miles de visitantes. Esta asociación está generando beneficios 
para todos en la región y lo mejor está por venir”.  
  
Richard A. Ball, comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, sostuvo: 
“El plan del Gobernador ha contribuido a que el buen trabajo del personal del Recinto 
Ferial se transforme y pase a otro nivel. Estamos trabajando para lograr un nivel incluso 
más alto para el año que viene”.  
  
El director interino de la Feria Estatal, Troy Waffner, dijo: “Nos complace que tantos 
organizadores y promotores de eventos traigan sus negocios a nuestra Feria. Estamos 
preparados para capitalizar las oportunidades que nos da el nuevo Centro de 
Exposiciones y concretizar la visión que el Gobernador ha diseñado para el Recinto 
Ferial y la Región Central de Nueva York”.  
  

https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


 

 

Impulso al programa “Central NY Rising”  
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado ya ha invertido casi $4.700 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
 
Actualmente, la región está impulsando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de 
$500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
 
La Gran Feria Estatal de Nueva York, administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del estado de Nueva York, estará abierta desde el 22 de agosto hasta el 3 
de septiembre de 2018. La misión de la Feria, que se refleja en su tema, “FIND YOUR 
GREAT”, tiene como finalidad mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y, al 
mismo tiempo, ofrecer entretenimiento de primer nivel.  
 
La sede de la Gran Feria Estatal de Nueva York es un terreno de 375 acres que 
funciona todo el año. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año en el sitio 
web de la Feria. Encuentra la Gran Feria Estatal de Nueva York en Facebook, siga su 
cuenta en @NYSFair en Twitter, en Snapchat en “nysfair” y disfrute las fotos de la Feria 
en Flickr.com/photos/nysfair. Asimismo, se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas 
para la Gran Feria Estatal de Nueva York a statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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