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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CUATRO DÍAS DE FERIA ESPECIALES 
QUE SE AGREGARÁN A LA GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK DE 2017 

PARA CELEBRAR EL ÉXITO ALCANZADO  
  

La Entrada Costará Solo $1 para Visitantes Exclusivos de la Feria Hasta su 
Finalización  

  
La Feria Estatal Estimula el Turismo y Complementa a “Central New York Rising”, 
la Estrategia Integral de la Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la 

Economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que habrá cuatro Días de Feria 
Especiales adicionales en la Gran Feria Estatal de Nueva York para celebrar el éxito de 
la primera mitad de la Feria de 2017. El domingo, la Feria marcó un récord histórico de 
asistencia en un día de 123,206 personas, y el lunes estableció un récord por la 
asistencia más alta en esa fecha, con 88,943 personas. A partir del miércoles 30 de 
agosto y hasta el final de la Feria el Día del Trabajo, la entrada durante los Días de 
Feria Especiales costará $1 para invitados exclusivos. Estas nuevas promociones 
ofrecerán a más visitantes la posibilidad de disfrutar los recientemente renovados 
recintos feriales para ayudar a impulsar el turismo, lo cual complementa a la estrategia 
de crecimiento económico “Central New York Rising”.  
  
“Nuestra constante inversión ha transformado la Gran Feria Estatal de Nueva York en 
un destino de entretenimiento de primer nivel, y continúa mejorando”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Este año, la Feria sigue marcando récords y estos días 
promocionales mantendrán el impulso: atraer a más visitantes a la Región Central de 
Nueva York y ayudar a que la región continúe creciendo”.  
  
Los Días de Feria Especiales adicionales incluyen:  
  
Todos los días son días de estudio (College Day is Every Day)  
En reconocimiento a las facultades y universidades de primer nivel del estado de 
Nueva York, la Feria ofrecerá a los estudiantes una entrada de $1 al presentar una 
identificación estudiantil válida a partir del miércoles y hasta el Día del Trabajo.  
  



 

 

Días para marcar récords (You Set the Record Days)  
Para celebrar el nuevo récord histórico de asistencia diaria del último domingo, la Feria 
ofrecerá una entrada de $1 a todos los visitantes los días miércoles y jueves a modo de 
agradecimiento por su lealtad.  
  
Circuitos en la Feria (Speedway at the Fair)  
Asimismo, desde el miércoles hasta el Día del Trabajo, los visitantes que presenten un 
talón del boleto del circuito Oswego Speedway o del circuito Watkins Glen International 
Speedway recibirán una entrada de $1 para la Feria.  
  
Día de deportes de SU y NY (SU and NY Sports Day)  
El día viernes, los invitados podrán demostrar su espíritu de equipo. Los visitantes que 
usen una gorra, playera o camiseta de su equipo deportivo escolar, universitario o 
profesional recibirán una entrada de $1 en honor al partido de apertura local de la 
temporada de fútbol americano de la Syracuse University.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “Las inversiones 
del Gobernador han hecho crecer y mejorar a la Feria más que nunca, y estamos 
marcando récords de visitantes. Estos días especiales son una manera de decir 
‘Gracias’ a los neoyorquinos. Los recintos feriales se están convirtiendo en el motor 
económico que supimos podrían ser, y toda la ciudad de Nueva York está recogiendo 
los frutos. Aún quedan 6 días y esperamos que todos se acerquen y sean testigos de lo 
magnífica que es la Feria de 2017”.  
  
El director adjunto de la Feria Troy Waffner afirmó: “Estamos muy contentos de 
ofrecer estos nuevos días promocionales en la Feria como celebración de las 
fantásticas atracciones turísticas, equipos deportivos e instituciones de educación 
superior del estado. La Feria representa a todo el estado de Nueva York y estamos 
orgullosos de brindar estas ofertas especiales a los visitantes. Invito a todos a que 
aprovechen esta entrada de $1 que ofrecerá un día de entretenimiento y diversión 
fabulosos”.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball sostuvo: “El plan del 
gobernador Cuomo de revitalizar los recintos feriales nos ha llenado de nueva energía 
y la respuesta ha sido abrumadora. Nos enorgullece hacer alarde de las nuevas 
atracciones, exhibiciones e instalaciones, y estos Días Especiales son una manera 
fantástica de ofrecer a más personas la posibilidad de que experimenten ellas mismas 
estas maravillosas mejoras”.  
  
El plan del gobernador Cuomo para la revitalización de la Feria Estatal, con una 
primera etapa de $50 millones, dio lugar a un Midway más amplio y rentable que 
incluye un nuevo y distintivo teleférico, el Broadway Skyliner, una nueva y atractiva 
entrada principal, un nuevo espacio para la popular y renovada exhibición de la Policía 
del Estado de Nueva York y la reconstrucción de Turtle Mound en Indian Village. La 
segunda etapa de $70 millones comenzará cuando finalice la Feria y creará 133.000 



 

 

pies cuadrados para un Centro de Exposiciones multiuso y una importante 
reconstrucción del estacionamiento más amplio de la Feria.  
  
Las renovaciones fueron lanzadas en la Feria de 2016 con gran acogida y se logró un 
récord de asistencia de 1.12 millones de personas y calificaciones muy positivas de los 
visitantes respecto a la amplitud, limpieza y programación de los recintos renovados.  
  
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.  
  
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. 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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