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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA FERIA DEL ESTADO DE NUEVA 
YORK DE 2021 REABRIRÁ AL 100% DE SU CAPACIDAD  

   
Los edificios más populares en el recinto ferial del Estado se reabrirán 

y adherirán a las pautas de salud  
  

La feria estatal será un evento de 18 días 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  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Feria Estatal de Nueva York de 
2021, una celebración de fin de verano en el recinto ferial del estado de Nueva York 
desde el 20 de agosto hasta el 6 de septiembre en Syracuse, aumentará la capacidad 
de ocupación al 100% y reabrirá muchos edificios populares con más proveedores, 
dado el progreso significativo que los neoyorquinos han hecho contra la COVID-19. De 
acuerdo con las pautas de salud en evolución del Estado, los espacios interiores 
estarán sujetos a límites de capacidad para permitir que los asistentes estén 
distanciados socialmente dentro de cada edificio.  
 
"La Feria Estatal es el famoso festival de fin de verano de Nueva York y, gracias a 
nuestros continuos esfuerzos por seguir las pautas de seguridad y por vacunar a más 
personas, la Feria Estatal de Nueva York de 2021 será aún más grande y mejor", dijo 
el gobernador Cuomo. "Esto es un testimonio de nuestro notable progreso en contra 
de la COVID, lo que hace posible que miles de visitantes de todo el país y de todo el 
mundo disfruten de las atracciones únicas de la feria y experimenten lo mejor de lo que 
Nueva York tiene para ofrecer. Felicito a los neoyorquinos por haber logrado esto y 
animo a todos a viajar a la Región Central de Nueva York este verano y apoyar a 
nuestros vendedores de Nueva York mientras continuamos reabriendo nuestra 
economía y trayendo de vuelta a los grandes eventos queridos en todo el Estado".  
  
En los 49 días desde que el Gobernador anunció el 26 de abril el regreso de la Feria 
Estatal con una capacidad de ocupación del 50%, la condición de la salud pública ha 
mejorado considerablemente con más neoyorquinos vacunados y mucho menos 
nuevos casos de COVID-19. Este progreso ha permitido que el Recinto Ferial del 
Estado esté preparado para reabrir muchos edificios interiores, permitir que regresen 
más vendedores y aumentar la cantidad de asistentes mientras siguen adhiriéndose a 
la guía de salud del Estado.  
  
Bajo el modelo ampliado de la Feria Estatal que se anunció hoy, más neoyorquinos 
podrán disfrutar de la mejor música y entretenimiento en vivo del Estado, atracciones 
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principales, educación y concientización sobre la agricultura, así como alimentos y 
bebidas, incluidas las experiencias culinarias más emblemáticas de la feria, entre las 
que se incluyen la pizza frita, la leche de 25 centavos de Nueva York, sándwiches de 
salchicha y granizados de vino. La feria funcionará durante 18 días, que es la duración 
más larga de este evento anual, mientras que el precio de admisión es el más bajo de 
lo que ha sido en años.  
  
Hasta el momento, se anunciaron los siguientes conciertos de la Feria Estatal, con 
grandes conciertos que se realizarán en el escenario de Chevy Park en el escenario 
New York Experience Stage para el distanciamiento adecuado, y los más chicos se 
realizarán en Chevy Court:  

• LoCash, viernes 20 de agosto, la hora se comunicará más adelante  

• Nas, viernes 20 de agosto a las 8 p. m.  

• 98 Degrees, sábado 21 de agosto a las 2 p. m.  

• RATT, sábado 21 de agosto, la hora se comunicará más adelante  

• Brothers Osborne, domingo 22 de agosto a las 8 p. m.  

• Bishop Briggs, lunes 23 de agosto, la hora se comunicará más tarde.  

• Foreigner, lunes 23 de agosto a las 8 p. m.  

• Dire Straits Legacy, martes 24 de agosto, la hora se comunicará más adelante  

• Train, martes 24 de agosto a las 8 p. m.  

• REO Speedwagon, miércoles 25 de agosto a las 8 p. m.  

• Three Dog Night, jueves 26 de agosto, la hora se comunicará más adelante  

• Bell Biv Devoe, jueves 26 de agosto a las 8 p. m.  

• Sister Sledge, viernes 27 de agosto a las 2 p. m.  

• Melissa Etheridge, viernes 27 de agosto a las 8 p. m.  

• Vixen and Great White, sábado 28 de agosto, la hora se comunicará más adelante  

• Noah Cyrus, domingo 29 de agosto a las 2 p. m.  
• Southside Johnny & The Asbury Jukes, domingo 29 de agosto, la hora se comunicará más 

adelante  
• Dropkick Murphys, domingo 29 de agosto a las 8 p. m.  
• Pat Noone, lunes 30 de agosto a las 2 p. m.  
• Grandson, lunes 30 de agosto a las 7 p. m.  

• The Oak Ridge Boys, martes 31 de agosto a las 2 p. m.  

• Halestorm, martes 31 de agosto a las 8 p. m.  

• Sheena Easton, miércoles 1 de septiembre a las 2 p. m.  

• Blue Oyster Cult, miércoles 1 de septiembre, la hora se comunicará más adelante  

• Starship featuring Mickey Thomas, jueves 2 de septiembre, la hora se comunicará más adelante  

• Uncle Kracker, viernes 3 de septiembre a las 2 p. m.  
  
Como siempre, habrá exhibiciones de animales de granja para mostrar a los jóvenes y 
a los jóvenes de espíritu la agricultura de Nueva York. Las competencias de agricultura 
en la feria estatal renovada de 2021 incluirán las siguientes categorías:  

• Llamas  
• Cabras  
• Ganado lechero  
• Ganado bovino  



 

 

• Caballos (limitados)  
• Exposición de Bellas Artes  

  
La entrada será de $3 por persona y los menores de 12 años no pagan entrada. Los 
asistentes estarán obligados a seguir la guía de salud de la COVID-19 del 
Departamento de Salud que esté vigente al momento del evento. A mediados de julio, 
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.  
  
El comisionado de Agricultura, Richard A. Ball, indicó: "Los productores 
agropecuarios y productores de Nueva York se vieron tan afectados como cualquier 
otra industria en el Estado, pero con la ayuda de programas como Nourish New York 
[Nutrir a Nueva York], lograron que los alimentos siguieran llegando y llevar alimentos a 
las personas que lo necesitaban. La feria es la celebración de la agricultura de nuestro 
estado y sé que la celebración de este año será como ninguna otra".  
  
El director de la Feria Estatal, Troy Waffner, dijo: "Estamos emocionados de poder 
reabrir nuestros edificios y dar la bienvenida a más neoyorquinos a su feria estatal. La 
feria de este año será un testimonio del arduo trabajo que todos hemos hecho para 
recuperarnos de esta crisis que ocurre una vez en el siglo y será, en muchos aspectos, 
la mejor feria de nuestra larga historia".  
  
La senadora Rachel May señaló: "La Feria Estatal de Nueva York es una importante 
tradición cultural y un increíble motor económico para muchos aquí en la región norte. 
Nuestras comunidades sintieron el efecto dominó de una feria cerrada en todo el año 
pasado. Estoy muy contenta de haber llegado a un umbral de vacunación que nos 
permite aumentar la asistencia a la Feria de manera segura. Espero con ansias verlos 
a todos ahí este año".  
  
El asambleísta William Magnarelli dijo: "La Región Central de Nueva York y el resto 
del Estado se han unido para aumentar las vacunas y disminuir los casos de COVID. 
Como resultado, me parece adecuado que los residentes puedan disfrutar de una feria 
estatal que permita una mayor capacidad. La Gran Feria Estatal de Nueva York es un 
punto culminante anual y un componente económico de nuestra área".  
  
El asambleísta Al Stirpe expresó: "La feria estatal es una tradición estival apreciada 
por generaciones. Un momento especial con la familia y los amigos que celebran las 
alegrías de la comunidad y el tiempo que pasan juntos. El anuncio de hoy significa más 
que volver a la normalidad. Significa sanidad para esta comunidad. Significa algo que 
esperamos con ansias".  
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