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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL MAYOR PARQUE DE ATRACCIONES EN LA 

FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK DE LA HISTORIA  
 

El Parque de Atracciones de 15 Acres Se Remodela Con Una Inversión Estatal De $50 
Millones 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Parque de Atracciones Wade Shows 
en la Gran Feria Estatal de Nueva York 2016 será el más grande de la historia, gracias a la 
inversión de $50 millones para revitalizar Fairgrounds. El renovado Parque de Atracciones 
de 15 acres ofrecerá al menos 70 atracciones, muchas de las cuales serán totalmente 
nuevas, pasarelas más anchas y seguras y más espacios de descanso techados. 
 
“La Gran Feria Estatal de Nueva York es una tradición del Empire State, a la vez que un 
gran motor de la economía de Nueva York Central, y se espera que este año resulte aún 
mejor”, dijo el Gobernador Cuomo. “Gracias a esta inversión estatal sin precedentes, la 
Feria ahora cuenta con una superficie mejorada para incluir más atracciones y otras 
opciones de entretenimiento, como también para realizar otro tipo de eventos que generen 
actividad económica en la región durante todo el año”.  
 
Entre las atracciones agregadas se incluyen una de las montañas rusas más grandes del 
país, una nueva rueda de la fortuna y muchos otros juegos de adrenalina con nuevas luces 
de LED. Como parte del proceso de remodelación, se trasladaron bajo tierra la mayoría de 
los servicios eléctricos del Parque, de manera que la gente con coches para niños, sillas de 
ruedas o caminadores enfrente menos obstrucciones. El Parque de atracciones fue 
pavimentado con un asfalto especial de carga pesada, diseñado para tolerar el peso 
extremo de las atracciones más grandes, como la montaña rusa, que se transporta en más 
de doce semi-remolques y pesa 175 toneladas.  
 
A principios de mes, la Exposición de Automóviles Clásicos Syracuse Nationals utilizó el 
nuevo Parque por primera vez para mostrar aproximadamente 8.000 autos. Los 
organizadores nacionales ya están pensando distintas maneras de utilizar el espacio más 
grande para atraer a más expositores y visitantes. 
 
El Parque de Atracciones es uno de los principales contribuyentes del presupuesto de 
operación de la Gran Feria Estatal de Nueva York. En el 2015, el Parque de Atracciones 
generó un récord de ingresos de $1.544.506 para la Feria. Los funcionarios asumen que 
como el Parque será más grande y tendrá más atracciones, las ganancias serán mayores. 
 
La Ejecutiva del Condado de Onondaga, Joanie Mahoney, sostuvo: “Apreciamos la 
inversión del Gobernador Cuomo en la Feria Estatal de Nueva York. La expansión del 
Parque albergará más atracciones y ofrecerá más espacio para los visitantes, lo que 
mejorará su experiencia. La Feria Estatal de Nueva York es un evento muy importante y las 



mejoras en el recinto ferial aumentarán su impacto económico en nuestra región”. 
 
El Director Interino de la Feria Estatal de Nueva York, Troy Waffner, declaró: “Los 
cambios del Parque son notables y la gente de la Feria ha trabajado muy duro junto a 
Wade Shows para maximizar el uso del nuevo espacio. Estoy seguro que los fanáticos de 
las atracciones encontrarán nuevas maneras de pasar un momento excitante en la Feria de 
este año”. 
 
El Director Ejecutivo de Wade Shows, Frank Zaitshik, dijo: “Estamos encantados de 
ofrecer un Parque de Atracciones mucho más accesible para los visitantes en la Feria 
Estatal de Nueva York. Con la inversión del estado en el recinto ferial, los servicios de 
primer nivel ofrecidos a los visitantes y las excitantes nuevas atracciones, el Parque lucirá 
más atractivo que nunca”. 
 
Pueden comprarse por adelantado los paquetes de atracciones y entradas con descuentos 
que ofrece el Parque de Atracciones Wade Shows en la tienda oficial en línea del parque o 
en el sitio web de Wade Shows.  
 
Central NY Rising 
 
El anuncio de hoy complementa “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 mil 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 promocionando el Central NY Rising con una inversión estatal 
de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del 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 $2,5 mil millones y el plan de la 
región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 5.900 puestos de trabajo. 
Más información disponible aquí. 
 
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 25 de agosto al 5 de 
septiembre de 2016. La misión de la Feria, reflejada en su tema “Find your Great” 
(“Encuentra tu Mejor Feria”), es mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y 
proporcionar a la vez entretenimiento de la mejor calidad. 
 
Fairgrounds en el Estado de Nueva York cuenta con 375 acres y, en la actualidad, está 
atravesando la transformación más importante desde que abrió sus puertas en 1890. El 
plan de inversión de $50 millones, anunciado por el Gobernador M. Cuomo, revitaliza los 
campos feriales de diferentes formas y pretende mejorar la calidad de la experiencia de los 
asistentes y ofrecer mejores beneficios económicos para la región. Las mejoras incluyen la 
increíble Entrada Principal nueva, cuyos arcos evocan la puerta de carruaje que recibía a 

http://www.etix.com/ticket/v/8927
http://www.wadeshows.com/tickets.asp
http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york


los asistentes a la feria en 1900; un área de juegos de Wade Show de 15 acres que 
albergará atracciones como nunca antes y mejorará la experiencia del visitante; y el nuevo 
Empire RV Park de 315 puestos con servicios de agua subterránea, desagüe y electricidad. 
Las mejoras posicionarán a Fairgrounds 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. Vea las vistas aquí.  
 
Además de la feria anual de Nueva York, en ese mismo terreno se presentan decenas de 
eventos de agricultura todo el año, entre ellos el prestigioso show hípico y pecuario del 
noreste. Encuentre el cronograma de eventos anual en el sitio web de la Feria. Busque la 
Gran Feria Estatal de Nueva York en Facebook, siga a la Feria @NYSFair en Twitter y 
disfrute las fotos de la Feria en Flickr.com/photos/nysfair. Se invita a los neoyorquinos a 
enviar sus ideas para la Gran Feria Estatal de Nueva York a 
statefairideas@agriculture.ny.gov. Para más información sobre el Departamento de 
Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, visite su sitio web. 
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