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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL REGRESO AL RECINTO FERIAL DEL 

ESTADO DEL EVENTO 30TH NEW YORK FARM SHOW A PARTIR DEL 26 DE 
FEBRERO  

Uno de los eventos más importantes de su especie en el noreste regresa al 
principal destino de agroturismo en el Estado de New York 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el evento 30th New York Farm 
Show, una de las ferias agrícolas más importantes del noreste, regresará al Recinto 
Ferial del Estado en Syracuse desde el jueves 26 de febrero hasta el sábado 28 de 
febrero. El año pasado, más de 25.000 neoyorquinos asistieron al Farm Show, que 
ocupa más de 220.000 pies cuadrados de espacio en seis edificios, y con más de 400 
exhibidores.  

“El evento New York Farm Show es uno de los mejores de su especie y permite a las 
personas conocer los desarrollos agrícolas más innovadores del día y aporta un gran 
impulso económico a la región”, dijo el Gobernador Cuomo. “El evento de este año 
promete ser uno de los mejores, con visitantes del noreste que experimentarán todo lo 
que tienen para ofrecer los propietarios de pequeñas empresas y los proveedores 
agrícolas del estado, y espero con ansias verlo en funcionamiento”. 
 
El New York Farm Show abre a las 8:30 a.m. todos los días y cierra a las 4:00 p.m. La 
entrada del evento es de $5 para adultos, menores de 18 sin cargo. Además, los 
boletos están disponibles en cualquier sede de Northeast Equipment Dealership. El 
estacionamiento es gratuito y habrá autobuses de enlace disponibles en el recinto 
ferial. El evento se llevará a cabo en el Centro de Exhibiciones, el Edificio del Centro de 
Progreso, el Edificio de Horticultura, el Edificio de Ciencia e Industria, el Edificio 
Internacional y el Centro de Arte y del Hogar. La exposición es patrocinada en 
colaboración por la Asociación de Distribuidores de Equipo del Noreste y American 
Agriculturalist.  

El evento Farm Show incorporará las más recientes innovaciones en equipos agrícolas, 
además de servicios y productos diseñados específicamente para los operadores 
agrícolas del noreste. Se ofrecerá un seminario de provisión de leche mediante robots 
(Robotic Milking Seminar) todos los días en el Centro de Arte y del Hogar (Art and 
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Home Center), patrocinado por Farm Credit East. Diversas organizaciones ofrecerán 
talleres y presentaciones, incluso talleres de gestión de bosques y un programa de 
seguridad agrícola.  

El 27 de febrero a las 5 p.m., se llevará a cabo el remate anual de juguetes Robert 
Watson Memorial Toy Auction en el salón Empire Room del Centro de Arte y del Hogar 
(Art and Home Center). Se venderán cientos de juguetes agrícolas al mayor postor y 
todo lo recaudado será destinado a la FFA de New York.  

Richard A. Ball, Comisionado del Departamento de Agricultura del Estado, dijo: “El 
evento New York Farm Show prueba que el recinto ferial del estado tiene un potencial 
ilimitado ubicado por detrás de Great New York State Fair. Este evento es un gran lugar 
para hablar con agricultores, observar las últimas innovaciones en equipos agrícolas y 
prepararse para la primavera, que está a la vuelta de la esquina”.  

Para obtener más información sobre el evento 30th New York Farm Show visite 
www.newyorkfarmshow.com  

La Feria Estatal de New York, operada por el  Departamento de Agricultura y Mercados 
del Estado de New York, está abierta del 27 de agosto al 7 de septiembre del 2015. La 
misión de la Feria, reflejada en su tema, “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 de 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 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 New York a statefairideas@agriculture.ny.gov.  

 
###  

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.841 

 


