De publicación inmediata: 26/04/2021

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FERIA ESTATAL
RENOVADA DE NUEVA YORK DE 2021
La feria estatal renovada será un evento de varias semanas que ofrecerá
los mejores alimentos y bebidas de Nueva York, paseos y juegos,
artistas nacionales y entretenimiento en vivo, y educación
y concientización sobre la agricultura en cuatro
diferentes festivales simultáneos
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la Feria Estatal Renovada de Nueva
York de 2021, una celebración especial de fin del verano en el Recinto Ferial del estado
de Nueva York, en Syracuse, desde el 20 de agosto hasta el 6 de septiembre. Esta
feria única en su tipo contará con las mejores comidas y bebidas de Nueva York,
música y entretenimiento en vivo, paseos en Midway y educación y concientización
sobre la agricultura en cuatro diferentes festivales simultáneos que se llevarán a cabo
exclusivamente en las áreas al aire libre del Recinto Ferial. La entrada es de $3 por
persona, y los menores de 12 años no pagan entrada.
"La Feria Estatal de Nueva York es una de nuestras atracciones turísticas más grandes
y emocionantes que celebra el espíritu de Nueva York y genera un crecimiento
económico para la región y para todo el Estado", comentó el gobernador Cuomo. "He
dicho una y otra vez que nadie quiere inaugurar la Feria este año más que yo, y
finalmente lo hacemos realidad de una manera segura y responsable con la Feria
Estatal Renovada de Nueva York de 2021. Esta celebración es una recompensa única
para los neoyorquinos que han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia y les
permitirá a los visitantes de todo el Estado y del país disfrutar de algunas de las
mejores atracciones que la Feria tiene para ofrecer respetando todas las orientaciones
de seguridad necesarias. Este es un paso importante hacia el regreso total de los
eventos más grandes de Nueva York a medida que continuamos reabriendo y
renovando la economía de nuestro Estado".
La Feria Estatal Renovada de Nueva York de 2021 se llevará a cabo en cuatro áreas al
aire libre en todo el recinto ferial, cada una de las cuales representa a cada uno de los
principales elementos que hacen que la feria sea grandiosa, entre los que se cuentan
los siguientes:
•

•

una excepcional variedad de comidas y bebidas, entre las que se cuentan
algunas de las experiencias culinarias más emblemáticas de la feria, como Pizze
Fritte, sándwiches de salchichas y granizados de vino;
conciertos diarios de los artistas en giras nacionales en el pintoresco y
espacioso recinto de festivales New York Experience;

•
•

emocionantes atracciones de feria y juegos para todas las edades en Midway;
exhibiciones de animales de granja para mostrar a los jóvenes y a los jóvenes de
espíritu la agricultura de Nueva York.

Entre los espectáculos que se presentarán se encuentran REO Speedwagon, Dropkick
Murphys, Sheena Easton, Great White con Vixen y Oak Ridge Boys.
El año pasado, debido a la pandemia de COVID-19, se canceló la Gran Feria Estatal de
Nueva York. Este año, la feria y el recinto ferial se están planificando y preparando de
conformidad con las orientaciones de salud y seguridad de la COVID-19 del
Departamento de Salud. Debido a que las condiciones de salud pública y las
orientaciones cambian, la feria se adaptará y respetará todos los protocolos de salud
vigentes, como las restricciones de capacidad, el distanciamiento social, el uso de
mascarillas y los exámenes de salud cuando sea necesario.
Se prevé que la admisión diaria se limite a aproximadamente el 50% de la capacidad
en las áreas disponibles para que se pueda respetar el distanciamiento social entre los
asistentes. Los límites de capacidad se volverán a analizar y adaptarán si es necesario
para cumplir con las orientaciones de salud y seguridad. Los edificios del recinto ferial
no estarán abiertos al público, excepto los baños. Los asistentes tendrán la obligación
de resguardar el distanciamiento social y usar mascarillas, excepto al comer o beber.
Se les pedirá a aquellas personas que compren alimentos y bebidas, que se sienten
para comer y beber, y se pondrá a disposición muchas mesas y espacios para
comer. Los paseos, juegos y atracciones de Midway, así como todas las superficies de
contacto frecuente de los clientes, se limpiarán e higienizarán con rigor y frecuencia.
Las entradas se venderán para cada una de las áreas al aire libre, de modo que las
familias puedan decidir qué áreas quieren visitar y así planifiquen su día en
consecuencia. Para garantizar límites de capacidad y el distanciamiento social, se
limitará la asistencia a conciertos y otros espectáculos en vivo.
El comisionado de Agricultura, Richard A. Ball, indicó: "Después de una larga y
difícil ausencia, las comidas y bebidas producidas y elaboradas en Nueva York estarán
disponibles nuevamente en el recinto ferial. Una vez más, las familias podrán presentar
a los jóvenes a los animales que son una parte importante de la agricultura de nuestro
Estado. Estamos muy contentos de recibir a las personas en los recintos feriales como
una señal de que, gracias a su arduo trabajo y sacrificio, la vida está volviendo
lentamente a la normalidad".
El director de la Feria Estatal, Troy Waffner, dijo: "Nos sentimos honrados de haber
servido al Estado como uno de los centros de vacunación más grandes del país y
estamos felices de que nuestras instalaciones se hayan utilizado para las campañas de
donación de sangre, las pruebas y otros aspectos de la lucha contra la COVID-19. Por
ello, será un placer especial recibir nuevamente a la gente en el recinto ferial para que
podamos hacer lo que mejor hacemos, dar diversión a los neoyorquinos".
Más adelante, se dará más información sobre la venta de boletos de la Feria y sobre
las normas específicas para los asistentes y estarán sujetas a cambios según la

orientación de salud y seguridad del Estado. Para obtener más información, visite
el sitio web de la Feria Estatal de Nueva York.
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