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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $70 MILLONES PARA LA FASE DOS DEL 
PROGRAMA INÉDITO DE REVITALIZACIÓN DE NEW YORK STATE 

FAIRGROUNDS 
 

$50 Millones para la Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones de Usos 
Múltiples y del Teleférico para los Visitantes que se Trasladan desde Fairgrounds 

hacia el Anfiteatro Lakeview 
 

La Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado Invierte $20 Millones 
en la Nueva Rampa de Entrada a la I-690 en Dirección al Oeste y en la Renovación 

de Lotes 
 

El Gobernador Respalda la Recomendación del Grupo de Trabajo para Expandir 
las Ferias Estatales a 13 Días  

 
 

Wade Shows Inc., en Asociación con el Parque de Atracciones (Midway), Revela 
el Nuevo Paseo Aéreo y Cuatro Nuevos Eventos Principales que se Incorporan al 

Calendario 2017 Fuera del Programa de Ferias 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la Fase Dos del histórico rediseño y 
transformación de New York State Fairgrounds (Recinto ferial del Estado de Nueva 
York) y respaldó la recomendación del Grupo de Trabajo de las Ferias Estatales para 
expandir la feria 13 días en 2017. La Fase Dos del programa capital que convierte a la 
feria en un lugar de destino durante todo el año incluye $50 millones para desarrollar un 
Centro de Exposiciones de usos múltiples de 80.000 pies cuadrados y un teleférico que 
conectará a los visitantes con los predios de la feria y el Anfiteatro Lakeview del 
Condado de Onondaga. Además, una inversión de $20 millones por parte de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado permitirá la construcción de 
una nueva rampa de entrada a la carretera interestatal I-690 en dirección al oeste hacia 
la playa de estacionamiento Orange. A su vez, se realizarán mejoras en el predio de la 
feria, incluido un nuevo Paseo Aéreo y se ofrecerán diferentes eventos novedosos para 
atraer a los visitantes durante todo el año.  
 
“Al reinventar una de las históricas y preciadas tradiciones, la primera fase de nuestra 
revitalización ya transformó la experiencia de la Feria Estatal de Nueva York (New York 
State Fair), fortaleciendo un destino turístico galardonado en la región Central de 
Nueva York y generando una concurrencia sin precedentes en 2016”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Espero seguir impulsando la Feria Estatal con la Fase Dos y la 
inversión adicional de $70 millones para completar el proyecto. Agradezco a los 



miembros del Grupo de Trabajo por su trabajo rápido y recomendaciones inteligentes 
para la siguiente fase. La nueva Feria Estatal traerá emocionantes espectáculos, 
artesanos, conciertos y bebidas y alimentos locales para que los turistas de todo el 
estado y del país sigan viniendo durante todo el año por muchas generaciones más”. 
 
En noviembre de 2016, el gobernador Cuomo designó un Grupo de Trabajo de Ferias 
Estatales de “Fase Dos” conformado por 21 funcionarios locales y líderes industriales, 
presidido de forma conjunta por el Comisionado de Agricultura y Mercados del Estado, 
Richard Ball, y la ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney. El Grupo de 
Trabajo estuvo encargado del desarrollo de ideas innovadoras que se basarían en las 
mejoras de la Fase Uno que debutaron en la Feria Estatal de 2016 y proporcionaron 
sus recomendaciones al gobernador a fines de 2016. 
 
Tomando en cuenta la información del Grupo de Trabajo de la Feria Estatal, el 
gobernador propuso en su Presupuesto Ejecutivo $50 millones para dos proyectos 
capitales de transformación que complementarán y expandirán el trabajo realizado en 
2016. 
 
La inversión de la Fase Dos incluye: 

 $35 millones para construir un Centro de Exposición y edificio híbrido de 80.000 
pies cuadrados que estará disponible todo el año para eventos locales, 
regionales y estatales a fin de garantizar el papel de la feria como destino 
principal durante todo el año en la región Central de Nueva York. Aquí 
encontrará más información y las vistas del Centro de Exposiciones. 

 $15 millones para la construcción del teleférico que transportará a los visitantes 
y asistentes a conciertos desde los predios de la feria hasta el Anfiteatro 
Lakeview en el condado de Onondaga y la pista Loop the Lake, creando una 
experiencia en el cielo completamente nueva. Aquí encontrará más información 
y las vistas del teleférico. 

 $20 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado para construir una nueva rampa de entrada en la interestatal I-690 en 
dirección oeste y otras reformas al parque de estacionamiento de Orange a fin 
de facilitar el estacionamiento y el traslado, y reducir la congestión durante la 
feria estatal anual y otros eventos muy concurridos durante el año. Aquí 
encontrará más información y las vistas de las reformas en el parque de 
estacionamiento y de las mejoras viales. 

 
Además de estas recomendaciones, la feria anual, que históricamente duraba 12 días, 
se extenderá a 13 días, permitiendo que la gente permanezca más tiempo para 
disfrutar de los alimentos y bebidas de clase mundial, la agricultura, el arte, los 
espectáculos y conciertos, y mucho más. 
 
En 2017, la feria también incorporará una nueva atracción principal del parque de 
atracciones, el Paseo Aéreo, cuya fecha de inauguración será el 23 de agosto. El 
Paseo Aéreo será construido, operado y mantenido por Wade Shows Inc. y presentará 
al menos 100 asientos dobles para pasajeros, brindando una vista inigualable de 
Syracuse y el área circundante mientras son transportados sobre el Parque de 
Atracciones de la feria. Aquí encontrará más información y las vistas del Paseo Aéreo. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-state-fair-task-force-recommend-improvements-state-fair-renovation
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairExpoBuildingFactSheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairAerialGondolaFactSheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairOrangeLotParkingImprovementsFactSheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairSkyRideFactSheet.pdf


Asimismo, como resultado directo de las inversiones del Estado para renovar y 
expandir la feria, ya se han asignado nuevos eventos a la feria para ofrecer más 
entretenimiento durante todo el año. Right Coast Inc., patrocinador de PPG Syracuse 
Nationals, traerá tres nuevos eventos a New York State Fairgrounds en 2017, entre los 
que se encuentran Syracuse SnoCross, Kawasaki Syracuse StadiumCross y Syracuse 
Man Show.  
 
Los siguientes eventos se presentarán en Fairgrounds en 2017: 
 
Syracuse SnoCross: 4 y 5 de marzo 
 
Corredores de motos de nieve, profesionales y aficionados, de toda la región del 
noreste, competirán por ganar los premios en efectivo durante el fin de semana del 4 y 
5 de marzo de 2017, sobre lo que será la pista más grande de la temporada de 
carreras. Syracuse SnoCross será una parada en la Serie de Carreras de SnoCross de 
la costa este y será la primera carrera de snocross en Syracuse. Los corredores de 
motonieves altamente modificadas correrán alrededor de una pista especialmente 
construida con curvas y saltos enormes para elevar a los corredores hasta 80 pies.  
 
La serie atrae a más de 100 corredores y a miles de espectadores de New England y 
Canadá en cada parada. Polaris, Ski-Doo y Artic Cat tendrán equipos profesionales 
representando su marca que competirán y mostrarán lo último en la ingeniería y 
tecnología de motos de nieve. Los corredores aficionados también tendrán la 
oportunidad de inscribirse para participar en una pista profesional y probar sus 
habilidades de conducción. Para obtener más información, visite 
www.SyracuseSnoCross.com. 
 
Kawasaki Syracuse StadiumCross: 25 y 26 de marzo 
 
También hará su debut en Syracuse la competencia de motocross bajo techo, que trae 
acción llena de adrenalina y de alto nivel. La competencia OPE Kawasaki Syracuse 
StadiumCross se llevará a cabo durante el fin de semana del 25 y 26 de marzo de 
2017. Los competidores y fanáticos de toda la región noreste y de Canadá se reunirán 
en el Coliseo de New York State Fairgrounds. 
 
La pista de tierra especialmente diseñada sobre el suelo del Coliseo requerirá 550 
yardas cúbicas de tierra para construir bermas, mesetas y saltos de alto vuelo. Las 
carreras se realizarán en el coliseo de 3.500 asientos, mientras que el edificio del 
centro de eventos adyacente albergará los espacios para pit para que los corredores 
trabajen en sus motocicletas. Se espera que casi 500 corredores y miles de aficionados 
de las carreras asistan al evento de ese fin de semana. Para obtener más información, 
visite www.SyracuseStadiumCross.com. 
 
Syracuse Man Show: 7 y 8 de abril 
 
Este novedoso evento se realizará en el Pabellón de Horticultura del predio ferial el fin 
de semana del 7 y 8 de abril de 2017. Los vendedores expondrán y venderán artículos 
de caza, golf, pesca, entretenimiento doméstico, autos, camiones, motocicletas, 
motonieves, todoterrenos, esquí, videojuegos, cerveza artesanal, herramientas 
eléctricas y mucho más. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFair_NewEventsFactSheet.pdf
http://www.syracusesnocross.com/
http://www.syracusestadiumcross.com/


El evento también presentará una competencia de lanzamiento de bolsas de frijoles, 
música en vivo, carreras de Pinewood Derby a beneficio de una entidad de caridad 
local, y una competencia de pulseadas. Habrá premios y concursos en la entrada 
durante el evento de la noche del viernes y del sábado. Para mayor información, visite 
www.SyracuseManShow.com.  
 
Festival de Linternas Chinas: del 14 de abril al 25 de junio 
 
Advance Media New York estrenará el Festival de Linternas Chinas del Estado de 
Nueva York en el parque de atracciones desde el viernes 14 de abril hasta el domingo 
25 de junio. El evento consistirá en un festival de luz, color y cultura china y se espera 
una concurrencia de 80.000 asistentes. Los asistentes seguirán un camino encendido 
por miles de linternas exclusivas creadas con forma de animales, flores y símbolos 
chinos.  
 
A lo largo del camino del evento, que estará ubicado en la nueva sección ampliada del 
predio, New York Experience, los participantes se encontrarán con bailarines, 
acróbatas, artistas de “cambios de cara”, músicos y cantantes chinos. Habrá 
exposiciones de artesanías tradicionales chinas, como tejido de palma, dragones de 
azúcar comestibles y pinturas de los nombres de los visitantes en chino, y se 
expenderán alimentos y bebidas. El festival está montado por Tianyu Arts & Culture de 
Zigong, China, que produce espectáculos de linternas en Asia, Europa, Australia y 
Estados Unidos. 
 
La ejecutiva del Condado de Onondaga Joanne Mahoney señaló: “El compromiso 
del gobernador de una inversión adicional de $70 millones en la Feria Estatal de Nueva 
York garantizará que su tradición y éxito como el principal destino para toda la familia 
en la región Central de Nueva York continúe por generaciones. Con estas mejoras, el 
condado de Onondaga espera recibir una cantidad de visitantes sin precedentes en la 
región Central de Nueva York”. 
 
Richard A. Ball, comisionado de agricultura del Estado y copresidente del Grupo 
de Trabajo de la Feria Estatal, expresó: “La visión del gobernador para la continua 
revitalización de New York State Fairgrounds es innovadora y emocionante. Con la 
ayuda del Grupo de Trabajo, hemos podido identificar varios proyectos que mejorarán 
considerablemente la experiencia de los visitantes y atraerán nuevas oportunidades 
para la feria durante todo el año, incluido para el sector agrícola, lo que impulsará el 
turismo y fomentará la economía de la región Central de Nueva York”. 
 
RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales, sostuvo: 
“Después del éxito de la primera fase del proyecto, la Oficina de Servicios Generales 
(OGS, por sus siglas en inglés) está preparada para, una vez más, asociarse con la 
Feria Estatal, ya que trabajamos enfocándonos en la visión del gobernador Cuomo 
para crear una experiencia nueva y emocionante en la feria para los visitantes de todo 
el mundo”. 
 
El director interino de la Feria Estatal, Troy Waffner, dijo: “Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, la Gran Feria Estatal de Nueva York está alcanzando nuevos 
límites como atracción de entretenimiento y un motor de desarrollo económico. Estas 
nuevas reformas llevarán a la feria y a los parques de atracciones a un nivel que pocos 
en el país pueden igualar. Estamos verdaderamente emocionados por el futuro y 
estamos planeando activamente formas para aprovechar al máximo estos nuevos 

http://www.syracusemanshow.com/


activos”.  
 
En nombre de Right Coast, Inc., patrocinador de los eventos SnoCross, 
StadiumCross y Man Show, Rob O’Conner manifestó: “La transformación de 
Fairgrounds liderada por el gobernador Cuomo ofrece muchas más oportunidades para 
traer eventos emocionantes a la región Central de Nueva York. Estamos ansiosos por 
convertirlos en eventos anuales que traigan diversión a la gente y ayuden a desarrollar 
nuestra empresa, así como la economía de la región”. 
 
La vicepresidenta de Syracuse Media Group, Annette Peters, expresó: “El Festival 
de Linternas Chinas ha viajado por Europa y Australia. Su debut en el Estado de Nueva 
York es su séptima presentación en Estados Unidos. El hecho de que es el primer 
evento en el New York Experience Festival Park crea aún mayor emoción para este 
evento cultural y colorido”. 
 
La edición 2016 de la Gran Feria Estatal de Nueva York recibió una cantidad de 
visitantes sin precedentes, con un récord de 1.117.630 asistentes, convirtiéndola en la 
cuarta feria estatal más grande del país. Las inversiones recientes del estado en los 
parques de atracciones atrajeron a la mayor multitud en los 175 años de historia de la 
feria. La nueva y ampliada avenida central para el parque de atracciones de Wade 
Shows de 15 acres alcanzó cifras récord de ingresos y cantidad de atracciones, y los 
visitantes acudieron en masa para disfrutar de la amplia variedad de espectáculos y 
entretenimientos musicales ofrecidos por la feria. Además, la nueva zona para 
vehículos recreativos vendió todas las plazas disponibles. 
 
Los parques de atracciones del estado presentan más de 100 eventos públicos 
organizados por intereses privados cada año, incluidos más de 30 espectáculos de 
caballos, espectáculos comerciales e industriales, como New York Farm Show, 
festivales de música y gastronómicos, y muchos espectáculos de productos para el 
consumidor. 
 

### 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

