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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PUBLICACIÓN DE UNA SOLICITUD DE 

PROPUESTAS PARA FIJAR EVENTOS EN EL RECINTO FERIAL DEL ESTADO  
DE NUEVA YORK QUE SE SUMARÁN A LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA  

  
La agencia artística buscará posicionar el nuevo centro de exposiciones como un 

recinto de primera categoría que funcione todo el año  
  

Explotar comercialmente el centro de exposiciones y otras edificaciones del 
Recinto Ferial dará lugar a nuevos eventos importantes que generarán 

crecimiento económico en toda la región  
  

Se espera que el centro de exposiciones más grande en la franja entre Boston y 
Cleveland abra sus puertas para la Feria Estatal 2018  

  
Las mejoras en la Feria Estatal complementan 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 el Departamento de Agricultura y 
Mercados del estado de Nueva York ha publicado una Solicitud de propuestas (RFP, 
por sus siglas en inglés) en busca de una empresa privada que programe eventos en el 
Recinto Ferial del estado de Nueva York. Los eventos tendrán como base el nuevo 
Centro de Exposiciones que se inaugurará en el verano de 2018. La edificación de 
136.000 pies cuadrados generará crecimiento económico en la región todo el año y 
será el centro de exposiciones más grande ubicado al norte de la ciudad de Nueva 
York entre Boston y Cleveland. El gobernador Cuomo anunció el Centro de 
Exposiciones este año, y se espera que las obras empiecen el mes en curso.  
  
“La transformación del Recinto Ferial ya ha redundando en beneficios económicos para 
la Región Central de Nueva York, ya que ha atraído a nuevos visitantes y ha mostrado 
la gran cantidad de oportunidades recreativas y comerciales que el estado tiene para 
ofrecer”, dijo el gobernador Cuomo. “Durante varios años consecutivos disfrutamos 
un índice de asistencia récord, y una vez que se complete el nuevo Centro de 
Exposiciones tendremos otra atracción: velaremos por que el Recinto Ferial se 
convierta un destino e impulsor económico que beneficie a toda la Región Central de 
Nueva York los 365 días del año y por que lo siga siendo”.  
  



 

 

La RFP requiere un contratista privado que programe al menos 20 eventos en el Centro 
de Exposiciones para antes de 2019, y al menos tres de dichos eventos deberán hacer 
uso tanto del Centro de Exposiciones como de otras instalaciones del Recinto Ferial. El 
contratista podrá recibir bonificaciones si fija eventos que nunca se hayan organizado 
en la Región Central de Nueva York. El contratista también deberá llevar a cabo 75% 
de los eventos que fije desde 2020 hasta que el contrato prescriba al fin de 2023 y 
seguirá fijando más eventos nuevos en el Centro de Exposiciones y en otras 
edificaciones. La Feria suministrará el personal para administrar cada evento, lo que 
incluye personal de estacionamiento, seguridad y conserjería.  
  
Las agencias artísticas privadas pueden presentar la RFP hasta el 31 de enero de 
2018. Hay más información aquí.  
  
El Centro de Exposiciones, que tendrá 110.000 pies cuadrados de espacio adaptable 
para eventos y 4.000 asientos retráctiles, atraerá espectáculos agropecuarios y eventos 
especiales importantes, entre los cuales cabe mencionar salones del automóvil, 
exposiciones públicas y comerciales y eventos ecuestres que antes no se podían 
organizar en la región porque no se contaba con el espacio adecuado. El edificio se 
sumará al conjunto de espacios para eventos que ya tiene el Recinto Ferial, tales como 
el Toyota Coliseum y el Center of Progress Building, con lo cual el espacio cubierto 
para eventos en el recinto superará los 450.000 pies cuadrados. El índice de asistencia 
a eventos que se suman a las actividades de la feria ya está estableciendo récords: se 
calcula que en 2016 asistieron 529.000 visitantes, y dicha cantidad ya se había 
superado a finales del verano de 2017.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “El recién 
vigorizado Recinto Ferial del estado de Nueva York ofrece una gran oportunidad para el 
crecimiento económico en la Región Central de Nueva York. Sumando un nuevo socio 
que fijará eventos importantes todo el año, aprovechamos nuestros logros y 
preparamos el camino para seguir teniendo éxito”.  
  
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Estamos muy 
emocionados de trabajar junto con una organización que puede ayudar a que la Feria 
del estado sea el escenario de eventos especiales de primerísima categoría, 
principalmente los eventos que facilitan nuestra misión en la Feria de desarrollar la 
industria agropecuaria. Gracias al proyecto visionario del gobernador Cuomo, tenemos 
el agrado de poner en funcionamiento planes que aprovecharán el enorme éxito ya 
presenciado en la Feria y que nos ayudarán a que el Recinto Ferial avance al siguiente 
nivel”.  
  
El director interino de la Feria Estatal, Troy Waffner, afirmó: “El Gobernador ha 
aumentado considerablemente las inversiones iniciales en la Feria y en el Recinto 
Ferial, y sabemos que este nuevo centro generará crecimiento económico en la Región 
Central de Nueva York. Estamos listos para trabajar codo con codo con un socio que 
pueda ayudarnos a explotar todo el potencial de esta nueva y magnífica instalación”.  
  
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 
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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 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 statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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