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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ QUE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS 

EN EL ESTACIONAMIENTO ORANGE DE LA FERIA ESTATAL COMENZARÁ 
ANTES QUE TERMINE EL OTOÑO  

  
El Proyecto, que Tiene un Presupuesto de $27 Millones, Transformará el 

Estacionamiento de 65 Acres y Acelerará Aún más el Crecimiento que Está 
Experimentado la Gran Feria Estatal de Nueva York  

  
La Inversión Complementa a “Central NY Rising”, la Estrategia Integral de la 

Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía  
  

Aquí Se Pueden Ver Representaciones Tridimensionales del Estacionamiento 
Orange Renovado y de las Mejoras en la Circulación Vehicular  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se espera que antes que termine el 
otoño se ponga en marcha un proyecto de $27 millones que transformará el 
estacionamiento Orange de 65 acres de la Gran Feria Estatal de Nueva York. El 
proyecto se completará antes del 22 de agosto de 2018, fecha en que comenzará la 
Feria el próximo año. Hoy Orange no está pavimentado ni tiene plazas de 
estacionamiento delimitadas. Además, cuando llueve el estacionamiento pierde hasta 
30% de su capacidad. El proyecto transformador actualizará las vías de circulación y la 
disponibilidad del estacionamiento a fin de satisfacer las necesidades de las personas 
que visitan la feria en el siglo XXI.  
  
“El recinto ferial había estado prácticamente igual por más de un siglo, pero en solo 
unos pocos años el estado de Nueva York ha actualizado y transformado por completo 
este atractivo histórico en una operación multipropósito de primera categoría”, dijo el 
gobernador Cuomo. “La transformación del estacionamiento Orange es clave para 
nuestras gestiones encaminadas a completar la modernización de la Feria y brindará la 
capacidad adicional que tanto se necesita a la par que seguimos atrayendo más y más 
visitantes al recinto y a toda la región Central de Nueva York”.  
  
El estacionamiento Orange funciona como el estacionamiento principal de la Feria 
Estatal del estado de Nueva York y del anfiteatro Lakeview del condado de Onondaga. 
Cuando se celebran conciertos multitudinarios y durante los días más ajetreados de la 
feria, se forman embotellamientos en la rampa de la Salida 7 que lleva al 
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estacionamiento, lo cual provoca congestiones vehiculares en la interestatal I-690. El 
estacionamiento renovado ayudará a aliviar algunas de esas congestiones vehiculares.  
  
Entre las particularidades del proyecto transformador que actualizará y mejorará el 
estacionamiento Orange de la Feria cabe mencionar:  

• la pavimentación del estacionamiento, lo que aumentará la capacidad para 
automóviles y mejorará el flujo vehicular;  

• las nuevas características del sistema de drenaje, las cuales evitarán 
inundaciones;  

• el rediseño de una intersección de la Salida 7 en la interestatal 690 con un 
nuevo semáforo, y  

• la construcción de una nueva salida que permitirá ir del extremo oeste del 
estacionamiento Orange a la interestatal I-690 Oeste.  

  
Dichas modificaciones, que se suman a la construcción de nuevas vías de acceso, 
aumentarán la capacidad de estacionamiento, mejorarán el flujo y la circulación de los 
vehículos que entran al estacionamiento Orange y salen de él, y bajarán las demoras 
en la interestatal I-690.  
  
Una vez que la primera etapa termine, habrá más de 3 millas de caminos internos 
pavimentados, 2 millas de aceras y paseos peatonales, 114 ledes nuevos que 
mejorarán la visibilidad en el estacionamiento, y mejoras en el manejo de las aguas 
pluviales. Una vez que el proyecto termine, el estado celebrará un contrato a largo 
plazo con el condado de Onondaga en virtud del cual obtendrán aprovechamiento 
compartido de los estacionamientos, con lo cual se afianzará la asociación entre el 
anfiteatro Lakeview y el Recinto Ferial del estado de Nueva York.  
  
La Feria también ha trabajado en la construcción de más estacionamientos disuasorios 
a fin de dar respuesta al rápido crecimiento que ha experimentado la Feria en los 
últimos años y de ayudar a amainar problemas de estacionamiento y tránsito. Durante 
la Feria del corriente año, hubo autobuses que vinieron a Syracuse de todo el estado. 
Este año también se utilizó tecnología de drones con el objeto de ayudar a la policía en 
sus iniciativas para proteger a conductores y a peatones supervisando el tránsito y el 
estacionamiento durante los fines de semana que registraron mucha concurrencia. 
Gracias a estas medidas, a pesar de que el Día del Trabajo fue el día en que hubo más 
asistentes, la Feria no tuvo que cerrar ningún estacionamiento.  
  
Richard A. Ball, comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, sostuvo: 
“Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, estamos transformando la Feria Estatal 
del estado en un centro neurálgico del comercio y del turismo. Las mejoras posibilitarán 
un crecimiento continuo aún mayor, lo cual ayudará a hacer que la economía de la 
región Central de Nueva York crezca”.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “El liderazgo y 
las inversiones del gobernador Cuomo están transformando la costa oeste del lago 
Onondaga. Las personas que asistan a conciertos y a la Feria se beneficiarán con las 
mejoras en el flujo vehicular en el estacionamiento Orange del mismo modo en que nos 



 

 

hemos beneficiado con los millones de dólares invertidos en el recinto ferial, la calle 
Bridge, el pueblo de Solvay y toda la región del lago de Onondaga”.  
  
El director interino de la Feria Estatal, Troy Waffner, dijo: “La Feria ha crecido casi 
25% en dos años, y nuestras actividades comerciales no relacionadas con la Feria 
están a punto de experimentar un crecimiento vertiginoso gracias a la construcción del 
nuevo centro de exposiciones. Las inversiones del Gobernador han brindado una 
oportunidad de crecimiento que estamos aprovechando y que está beneficiando a toda 
la región.”  
  
La comisionada interina del Departamento de Transporte del estado, Cathy 
Calhoun, indicó: “Gracias al proyecto visionario que tuvo el gobernador Cuomo para la 
Feria, se ha establecido una marca en la cantidad de asistentes y los ciudadanos de la 
región Central de Nueva York vuelven a henchirse de orgullo. El Departamento de 
Transporte se enorgullece con el papel que desempeñamos durante los 13 días de la 
Feria y con nuestro papel en el diseño y la construcción de un estacionamiento Orange 
completamente nuevo que podrán disfrutar las personas que asisten a la Feria. La 
Feria 2018 se celebrará más pronto de lo que parece, y en ese momento contaremos 
con un estacionamiento de última generación”.  
  
La segunda etapa del proyecto centrará la atención en mejoras adicionales en el 
acceso entre el estacionamiento Orange y las interestatales adyacentes a fin de que el 
semáforo temporario que se instala todos los años durante la duración de la feria en la 
interestatal I-690 deje de ser necesario. También se incluirá un sistema rediseñado de 
acceso de entradas y salidas desde la vía de intercambio 695 Sur, un nuevo puente 
que funcionará como un acceso directo del estacionamiento Orange a la entrada 690 
Este, y un nuevo puente peatonal que permitirá ir de la sección oeste del 
estacionamiento Orange al recinto ferial. Se calcula que se asignará financiamiento a la 
segunda etapa en el futuro próximo.  
  
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 22 de agosto hasta el 3 
de septiembre de 2018. 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.  
  
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 más de $4.700 millones en la región desde el 2012 para dejar 
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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.  
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