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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FIN DE SEMANA INAUGURAL EN WATKINS
GLEN INTERNATIONAL
Subsidio por $2.25 millones del REDC ayudó a mejoras críticas de la pista y de
seguridad
Ofrece la pista descuento en boletos para toda la temporada a veteranos
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la temporada de carreras en
Watkins Glen International y animó a todos los neoyorquinos, así como a viajeros de
fuera del estado, a visitar la pista.
Fuera de temporada, Watkins Glen International realizó un conjunto de mejoras críticas
a la pista y a la seguridad gracias a un subsidio por $2.25 millones obtenido a través de
la Ronda IV de la iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico (por sus
siglas en inglés, "REDC").
El fin de semana inaugural de Watkins Glen International inicia el sábado 16 de abril a
las 9:30 a.m. Hay boletos disponibles para que conductores de 18 años o más con una
licencia de conducir vigente puedan probar el nuevo pavimento de la pista. Además, se
ofrecerá a los veteranos un descuento en boletos para toda la temporada.
"Hoy celebramos el fin de semana inaugural de una de las más queridas atracciones
turísticas del Estado de New York", dijo el Gobernador Cuomo. "Cada año, los
eventos de clase mundial del Glen atraen a cientos de miles de visitantes al Nivel Sur y
generan cientos de millones de dólares para la economía local. Al arrancar la
temporada de carreras 2016, animo a neoyorquinos y visitantes por igual no sólo a que
consideren disfrutar de una carrera este verano, sin a utilizarla como una oportunidad
para disfrutar de todo lo que ofrece el Nivel Sur".
Watkins Glen International atrae a cientos de miles de visitantes, tanto del estado como
de fuera de él, a la región del Nivel Sur, convirtiendo al Estado de New York en un
importante destino para el turismo y para los negocios. Watkins Glen International es
una atracción central, con más de 830,000 visitantes al año y una derrama económica
de más de $200 millones cada año.
El Consejo Regional de Desarrollo Económico del Nivel Sur seleccionó a Watkins Glen
International como un proyecto prioritario en su Ronda IV, ya que se alinea con
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"Southern Tier Soaring", el plano integral de la región para generar crecimiento
económico y desarrollo comunitario de manera robusta. El subsidio estatal por $2.25
millones ayudó a pavimentar y a hacer mejoras a la pista, necesarias para resolver
deficiencias críticas en la seguridad antes del inicio de la temporada 2016. El proyecto
utilizó $3.3 millones en materiales locales para reemplazar la pista existente y realizar
mejoras en partes de los acotamientos interiores, salidas y caminos de los pits.
El presidente de Watkins Glen International Michael Printup dijo, "En nombre de
todo el equipo de Watkins Glen International, nos honra que el Gobernador Cuomo nos
acompañe para la culminación de nuestro proyecto de modernización. Las inversiones
que el Estado de New York e International Speedway Corporation han hecho en esta
instalación estabilizan nuestra posición como un motor turístico y económico en la
región del Nivel Sur. Miles de aficionados a las carreras de todo el país verán a Watkins
Glen International como un destino que los hará regresar a nuestro maravilloso estado
año tras año. Esperamos tener una gran temporada en el Glen".
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico del Nivel Sur,
el Rector de la Universidad de Binghamton Harvey Stenger y el presidente de
Corning Enterprises Tom Tranter, dijeron, "Espacios como Watkins Glen
International facilitan mucho nuestro trabajo de promocionar el Nivel Sur. Es un destino
bello y emocionante que atrae a cientos de miles de personas a nuestra región cada
año. El constante apoyo del estado para esta pista de carreras a través del proceso del
REDC es una excelente inversión que sigue dando muchos dividendos".
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development
Howard Zemsky dijo, "Nos enorgullece que Watkins Glen International se encuentre
en el Estado de New York, atrayendo carreras de clase mundial y visitantes de todo el
mundo al Nivel Sur. El Glen sostiene a casi 2,000 empleados y a la creciente industria
turística de la región, que son esenciales para hacer crecer su calidad de vida y su
capacidad de innovación, un pilar clave del plan de $500 millones para garantizar que
el Nivel Sur siga elevándose".
Descuento para veteranos en Watkins Glen International
Para honrar a los valientes hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos, Watkins Glen International está ofreciendo un descuento
por toda la temporada a los veteranos. Los veteranos recibirán descuentos en los
boletos de entrada a NASCAR, así como un recorrido a pie gratuito que ofrece a los
participantes la experiencia de caminar en el camino a los pits antes de la carrera.
Además, los veteranos recibirán entradas gratis, así como boletos complementarios
para todas las carreras de la International Motor Sports Association que se celebren en
junio.
El director de la División de Asuntos de Veteranos del Estado de New York, el
Coronel Eric Hesse, dijo, "La iniciativa del Gobernador Cuomo de ofrecer a los
veteranos un descuento para la temporada próxima en Watkins Glen es otra gran
oportunidad para los veteranos del Estado de New York. Siempre ha habido un sólido
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vínculo entre los veteranos y la comunidad de NASCAR, y esto dará más exposición a
nuestros extraordinarios veteranos. Watkins Glen es un gran espacio para ver muchas
formas distintas de deportes motorizados, y esperamos que nuestros veteranos
asistan".
El Senador Tom O'Mara dijo, "Tenemos suerte de que Watkins Glen International
forme parte de nosotros aquí en las regiones del Nivel Sur y de Finger Lakes, y no
podríamos estar más emocionados por el inicio de la nueva temporada y para mostrar
la nueva pista. Nos sentimos muy orgullosos de tener uno de los espacios deportivos
más icónicos del mundo, y del hecho de que 'El Glen' haya resonado tan
poderosamente durante más de seis décadas de la historia de los deportes
motorizados de Estados Unidos. Watkins Glen International es uno de los principales
destinos del Estado de New York, la columna vertebral de nuestra industria turística
líder, y una fuerza motora para incontables iniciativas caritativas, de servicio
comunitario y de desarrollo económico, incluyendo la dedicación de un compromiso
especial para nuestros veteranos".
El Asambleísta Phil Palmesano dijo, "Es un gran privilegio parlamentario unirme al
Gobernador Cuomo, a mis colegas legislativos, a Watkins Glen International y a los
pilotos profesionales y aficionados que hacen vibrar este deporte. Es emocionante dar
la bienvenida a una nueva temporada en El Glen y por fin mostrar la nueva superficie
de la pista, que es producto de mucho trabajo duro y compromiso por parte de todos en
WGI. Es una de las grandes atracciones de New York, e indudablemente una piedra
angular de las economías estatal y regional".
El presidente de la Legislatura del Condado de Schulyer Dennis Fagan dijo,
"Gracias, Gobernador Cuomo, por apoyar a Watkins Glen International, un importante
motor económico para nuestra región. Con el apoyo del estado, WGI seguirá atrayendo
visitantes a la región, en donde pueden visitar empresas y restaurantes locales u
disfrutar de un emocionante día en la pista. Esperamos tener otro gran año".
El Alcalde de Watkins Glen Samuel Schimizzi dijo, "Estamos emocionados de
arrancar otro fin de semana inaugural en Watkins Glen International y de celebrar la
nueva pista con la comunidad, los visitantes y los aficionados a las carreras.
Agradecemos al Gobernador Cuomo por su compromiso con Watkins Glen y por
invertir en la seguridad de nuestros pilotos. Esperamos otra exitosa temporada en El
Glen, ¡y animamos a todos a visitarlo, a quedarse un tiempo y a disfrutar de las
carreras!".
Aceleración de Southern Tier Soaring
El anuncio de hoy complementa a "Southern Tier Soaring", el plano integral de la región
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera robusta. El
Estado ya ha invertido más de $3.1 mil millones en la región desde 2012 para preparar
los cimientos para el plan, atrayendo a una fuerza laboral talentosa, haciendo crecer las
empresas e impulsando la innovación. Hoy el desempleo ha disminuido a sus niveles
más bajos desde antes de la Gran Recesión; los impuestos personales y corporativos
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están a la baja; y las empresas están eligiendo a sitios como Binghamton, Johnson City
y Corning como lugares para crecer e invertir.
Hoy la región está acelerando a Southern Tier Soaring con una inversión estatal de
$500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, anunciada
por el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión del estado por $500
millones dará incentivos a las empresas privadas para invertir más de $2.5 mil millones,
y el plan para la región proyecta hasta 10,200 empleos nuevos. Hay más información
disponible aquí.
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