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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ESTE FIN DE SEMANA REGRESA LA 
EXPOSICIÓN DE AUTOMÓVILES CLÁSICOS SYRACUSE NATIONALS AL 

RECINTO FERIAL DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
  

Se Espera que más de 90.000 Entusiastas Asistan a la 18.° Exposición de 
Automóviles en la Región Central de Nueva York 

  
La Exposición Será Más Grande y Habrá Más Proveedores y Autos Clásicos, así 

como Nuevas Actividades 
  

El Evento Estimula el Turismo y Complementa “Central NY Rising”, la Estrategia 
Integral de la Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía 

  
  
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el regreso de la Exposición de 
Automóviles Clásicos Syracuse Nationals al Recinto Ferial del Estado de Nueva York 
por decimoctavo año. La exposición, que abrió el viernes por la mañana, es la primera 
que usa el nuevo espacio para actividades de grandes dimensiones construido en el 
marco de la primera etapa del plan de $50 millones del Gobernador para revitalizar el 
recinto ferial, que tiene 137 años. La exposición de automóviles permanecerá abierta 
hasta el domingo 16 de julio, y, en vista de la gran cantidad de entradas de preventa 
compradas, los organizadores del evento confían en que se batirá el récord de 
asistentes de alrededor de 90.000 personas del año pasado y se establecerá una 
nueva marca. Syracuse Nationals es una de las exposiciones de automóviles clásicos 
más importantes de la nación, y los asistentes gastan alrededor de $13 millones en 
ella.  
  
“Syracuse Nationals es un evento de primera categoría para los fanáticos de los autos 
clásicos, y me siento orgulloso de dar la bienvenida a algunos de los mejores 
automóviles del país a la Región Central de Nueva York para el disfrute de residentes 
y visitantes”, dijo el gobernador Cuomo. “Las inversiones en la Gran Feria Estatal 
de Nueva York son de una cuantía increíble y están ayudando a la región a alcanzar 
nuevos horizontes. Hay eventos nuevos y siguen los eventos habituales como 
Syracuse Nationals: nunca hubo tantas razones para visitar y experimentar la Feria 
como este año”.  



  
En 2016, Syracuse Nationals se convirtió en el primer usuario del recinto ferial 
transformado. El recinto tiene una entrada principal totalmente nueva, un área de 
juegos ampliada y el nuevo estacionamiento para caravanas Empire RV Park, que 
dispone de espacio para 313 caravanas y tiene servicios de agua subterránea, 
desagüe y electricidad. Syracuse Nationals llenó rápidamente el espacio disponible en 
el estacionamiento para caravanas y debió empezar a usar espacios abiertos en el 
centro del recinto ferial.  
  
Este año los organizadores del evento están ampliando el espacio lo más posible y 
por primera vez añadirán una categoría destinada a los automóviles modelo 1981 a 
1985. Habrá una cantidad récord de 430 proveedores, que ofrecerán productos 
automotores y de confort. Cabe mencionar que algunos de estos productos son de 
marcas nacionales, que se animaron a participar a raíz de la cantidad de espacio 
disponible en el evento. Además, una cantidad récord de 30 empresas venderán 
productos alimenticios en el evento.  
  

Otra novedad de este año es la actividad llamada “Nationals After Dark”, en la que, 
por ejemplo, el viernes por la noche habrá cerdo a la vara y el sábado por la noche 
una barbacoa. Las cenas estarán acompañadas de música en vivo. The Mike Steidley 
Stunt Show, un espectáculo de acrobacias en bicicletas de montaña que recorre todo 
el mundo, es otra adición a los eventos de este año. Los pases por día vendidos en la 
puerta de entrada tienen un costo de $20 para los adultos y $8 para niños de entre 6 y 
12 años. Los niños de hasta 5 años inclusive entran gratis.  
  
Participación del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas 
en ingles)  
El Departamento de Vehículos Automotores del Estado de Nueva York además 
regresará al recinto ferial para ofrecer servicios de atención al cliente y promocionar 
las placas de circulación históricas y de época. La exhibición del DMV en el edificio 
Center of Progress también ofrecerá pruebas de visión y la oportunidad de reservar 
una visita en una oficina local, inscribirse en el programa de donación de órganos, 
renovar la tarjeta de identificación del vehículo o la licencia de conducir y solicitar una 
matrícula personalizada. Muchos de estos servicios son parte de la Iniciativa de 
Atención al Cliente del DMV, una directiva en todo el organismo propuesta por el 
gobernador Cuomo en el 2012 para modernizar y aumentar la eficiencia de los 
servicios del DMV. 
 
Por segundo año consecutivo, el DMV también les entregará a los invitados un nuevo 
póster (hasta que se agoten los ejemplares) que muestra las placas de circulación de 
época de Nueva York a través de los años. El póster es una representación visual de 
la evolución de las placas de circulación del estado, que incluye las primeras placas 
provistas por los dueños en 1901 hasta las placas “Liberty” rojas, blancas y azules de 
1986, entre otras. También estará disponible una cantidad limitada de placas 
conmemorativas de Syracuse Nationals para los que visiten la exhibición del DMV.  
 

https://it1.cwnls.com/?action=link&url=https://dmv.ny.gov/dmv/ny-vintage-plates&id=1100PRES3EAB95040D1570438525815D0061841D00000000000000000000000000000000


Las placas de época son las placas originales emitidas por el Estado de Nueva York 
en el año en que se fabricó el vehículo. Cualquier vehículo motorizado que se haya 
fabricado antes de 1991 y se utilice solamente como una pieza de exhibición o 
colección y no para el transporte diario, puede solicitar una placa de circulación de 
época. Las placas de circulación históricas son placas nuevas emitidas por el DMV 
para los vehículos que se hayan fabricado al menos 25 años antes del año en curso y 
se utilicen solamente como una pieza de exhibición o colección y no para el 
transporte diario. Para obtener más información sobre las placas de circulación 
históricas y de época, haga clic aquí y aquí.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “La exposición 
de automóviles Syracuse Nationals de este fin de semana atraerá a decenas de miles 
de visitantes a la Región Central de Nueva York: decenas de miles de visitantes que 
se alojarán en nuestros hoteles, experimentarán las atracciones locales y disfrutarán 
la comida de nuestros restaurantes. El Recinto Ferial del Estado de Nueva York 
nunca fue tan grande y tan atractivo. La exposición de automóviles es solo el 
comienzo, gracias a las inversiones del gobernador Cuomo para modernizar el 
destino turístico más importante del condado de Onondaga. Las mejoras hechas con 
el plan de revitalización estatal de $50 millones ya están permitiendo que los 
asistentes a la feria disfruten más la experiencia, y no cabe duda de que la atención 
concienzuda del Gobernador para con la región seguirá estimulando la economía 
durante muchos años”.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Gracias al 
proyecto visionario del Gobernador, el recinto ferial tiene nueva vida y está atrayendo 
aún más la atención de todo tipo de eventos importantes. El añadido de actividades 
completamente nuevas y el regreso de eventos de larga data como Syracuse 
Nationals están atrayendo a aún más visitantes a la Región Central de Nueva York, lo 
que ayudará a estimular la economía de la región”.  
  
“Estamos ansiosos de asistir a la Exposición de Automóviles Clásicos Syracuse 
Nationals y brindar nuestros servicios en el evento”, indicó la subcomisionada 
ejecutiva del DMV, Terri Egan. “Queremos que todo el mundo tenga una muy buena 
experiencia en esta exposición de automóviles clásicos. Es la oportunidad perfecta 
para conseguir una matrícula histórica o de época y al mismo tiempo visitar uno de los 
mejores lugares de la región noreste”.  
  
El director interino de la Feria Estatal de Nueva York, Troy Waffner, afirmó: 
“Todos los años recibimos con agrado a Syracuse Nationals, y todos los años vuelven 
con un plan inmejorable que ofrece tres días de autos clásicos, comida deliciosa y 
proveedores a fin de atraer a fanáticos de los autos de todo el país. Con más 
automóviles de los 80 y varias actividades nuevas, la Syracuse Nationals de este año 
promete ser la edición más grande y atractiva realizada hasta el momento”.  
  
Rob O’Connor, cofundador de Right Coast, Inc., copropietario y promotor de 
Syracuse Nationals, manifestó: “Todos los años esperamos ansiosos el regreso de 

https://it1.cwnls.com/?action=link&url=https://dmv.ny.gov/node/1501&id=1100PRES3EAB95040D1570438525815D0061841D00000000000000000000000000000000
https://it1.cwnls.com/?action=link&url=https://dmv.ny.gov/apply-historical-plates&id=1100PRES3EAB95040D1570438525815D0061841D00000000000000000000000000000000


nuestra excelente exposición de automóviles clásicos al recinto ferial y creemos que 
esta edición será la mejor que hemos organizado hasta ahora. Las renovaciones en el 
recinto ferial ofrecen más espacio para exhibir aún más automóviles raros y únicos y 
permiten que los visitantes disfruten el evento más fácilmente. Damos una muy 
calurosa bienvenida a los entusiastas de automóviles que vienen de todos lados para 
disfrutar la 18.° edición anual de Syracuse Nationals este fin de semana”.  
  

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 $3.000 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 acelerando 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 23 de 
agosto hasta el 4 de septiembre de 2017. 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 
opera todo el año. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año en el 
sitio web de la Feria. Encuentre la Gran Feria Estatal de Nueva York en 
Facebook, siga su cuenta en @NYSFair en Twitter, en Snapchat como “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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