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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA ASISTENCIA ANUAL A LA FERIA 
ESTATAL DE NUEVA YORK CASI SE DUPLICA EN 2017 

  
Hasta la Fecha, la Asistencia a Eventos fuera del Programa de la Feria ha 

Aumentado como Resultado de la Histórica Inversión del Gobernador para 
Mejorar y Expandir el Recinto Ferial 

  
Los Eventos Estimulan el Turismo y Complementan al Plan “Central NY Rising”, 
la Estrategia Integral de la Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar 

la Economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que, según los cálculos, la 
asistencia a eventos externos al programa de la Feria que se han realizado en el 
Recinto Ferial del Estado de Nueva York durante lo que va de 2017, ya ha 
sobrepasado la asistencia de todo el año 2016. Los eventos que no pertenecen al 
programa de la Feria, entre los que se incluyen la muestra de autos clásicos de 
Syracuse Nationals, a la cual asistieron unas 90.000 personas el pasado fin de 
semana y dos populares espectáculos ecuestres durante este mes, hasta la fecha 
han registrado un total de 560.929 asistentes, cantidad que ya está por encima de los 
529.000 asistentes en todo 2016. La asistencia durante los primeros seis meses de 
2017 también subió un 42 por ciento, en comparación con los primeros seis meses 
del año pasado. Como resultado directo del histórico plan de transformación de $50 
millones del Gobernador, el cual complementa el plan “Central NY Rising”, el exitoso 
plan de revitalización de la Región Norte del Estado, este año un conjunto de nuevos 
eventos por realizarse en el Recinto Ferial ofrecerá más entretenimiento durante todo 
el año.  
  
“Las inversiones en la Feria y en la Región Central de Nueva York ya han generado 
una economía regional más fuerte y una asistencia sin precedentes, y estas nuevas 
cantidades muestran la atracción que puede tener este recinto recientemente 
renovado, durante todo el año”, dijo el gobernador Cuomo. “La modernización y 
transformación que se han materializado en el recinto ferial ha puesto a Nueva York 
en la ruta hacia la temporada baja más exitosa de la historia, y espero que este 
impulso continúe a través de los 13 días que dura la Feria este verano”.  
  
Un grupo de organizadores de eventos ha ampliado sus eventos como resultado de 
las inversiones realizadas para mejorar la Feria, lo que ha atraído a más personas, o 



bien, ha agregado eventos totalmente nuevos dentro del Recinto Ferial. El Chinese 
Lantern Festival, Syracuse SnowCross, Kawasaki Syracuse StadiumCross, el 
Syracuse Man Show, Jurassic Quest y la Salt City BBQ se encuentran entre los 
nuevos eventos que se han llevado a cabo este año en el Recinto Ferial. Casi 140 
eventos, desde espectáculos ecuestres hasta eventos de la industria de bebidas 
artesanales, están agendados para 2017.  
  
El regreso de Syracuse Nationals al Recinto Ferial el pasado fin de semana atrajo a 
un aproximado de 90.000 entusiastas de los automóviles a la Región Central de 
Nueva York, generando una asistencia de casi el doble a los eventos externos al 
programa de la Feria, en lo que va de 2017.  
  
La transformación con un valor de $50 millones que el Gobernador asignó al Recinto 
Ferial en 2016 incluyó una Entrada Principal totalmente nueva, la ampliación del área 
de juegos Midway y el nuevo Empire RV Park de 313 lugares con servicios de agua 
subterránea, alcantarillado y electricidad. También incluyeron un nuevo espacio de 
parque flexible y diferentes mejoras para la seguridad de los peatones y en el 
estacionamiento. Las mejoras posicionarán mejor al Recinto Ferial del Estado de 
Nueva York como una instalación de primera categoría que tiene múltiples usos, 
funciona durante todo el año y puede atraer más eventos y visitantes de todo el país.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, la Feria se ha modernizado y expandido para 
ofrecer diversión familiar para todos durante todo el año, y al atraer más eventos y 
espectáculos durante la temporada baja como nunca antes, la Región Central de 
Nueva York da la bienvenida a más visitantes para que vivan todo lo que la Gran 
Feria Estatal de Nueva York tiene para ofrecer. Exhorto a todas las personas de todo 
el estado a que vengan al condado de Onondaga para que se diviertan y emocionen 
en uno de los varios eventos que se realizan este año”.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Nos 
encantó tener nuevamente este año la muestra de autos Syracuse Nationals Car 
Show, uno de los eventos más grandes en la región Central de Nueva York, además 
de las docenas de otros eventos nuevos que han elegido como sede al Recinto Ferial. 
La inversión sin precedentes del Gobernador está ayudando a transformar la 
propiedad de 375 acres en un recinto de primera categoría para mejorar la 
experiencia de cada visitante y dar un impulso a la economía de la Región Central de 
Nueva York”.  
  
El director adjunto de la Feria, Troy Waffner, dijo: “No podríamos estar más 
emocionados por todos los eventos adicionales que hemos podido reservar en el 
Recinto Ferial conforme más y más organizadores entienden la gran oportunidad que 
tienen al llevar a cabo sus eventos en este lugar. Gracias al aumento en la asistencia, 
hemos alcanzado el doble de asistencia a los eventos externos a la Feria que la que 
se tuvo el año pasado, y solo estamos a mitad del año”.  
  
Puede encontrar un calendario completo de los eventos de todo el año en el sitio web 
de la Gran Feria Estatal de Nueva York en https://nysfair.ny.gov/entertainment/events-
calendar.  

https://it1.cwnls.com/?action=link&url=https://nysfair.ny.gov/entertainment/events-calendar&id=1100PRES7458EDFD8CA2E61E85258160006F1C0000000000000000000000000000000000
https://it1.cwnls.com/?action=link&url=https://nysfair.ny.gov/entertainment/events-calendar&id=1100PRES7458EDFD8CA2E61E85258160006F1C0000000000000000000000000000000000


  
Sobre la Gran Feria Estatal de Nueva York  
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 
funciona todo el año. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año en el sitio 
web de la Feria. Encuéntrenos en Facebook, siga a @NYSFair en Twitter y 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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