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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SELECCIÓN DE TRES EQUIPOS DEL
NORTE DE NUEVA YORK PARA LA SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EXPOSICIONES DE LA FERIA ESTATAL
El Espacio para Exposiciones Más Grande en el Norte de la Ciudad de Nueva
York: Aquí se Pueden Ver las Imágenes Conceptuales
La Feria Estatal Revela un Nuevo Recorrido de 1.400 Pies en Teleférico, el
“Skyliner”; los Primeros 100 Pasajeros de Cada Día Podrán Subirse Sin Cargo
Los Componentes Finales de la Etapa 1 del Plan de Renovación Incluyen la
Renovación en la Aldea Indígena y Nuevas Exhibiciones y Programación
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 los tres equipos de desarrollo del Norte
de Nueva York que han sido seleccionados para responder a la Solicitud de Propuestas
para diseñar y construir un nuevo Centro de Exposiciones en el Recinto Ferial del
Estado de Nueva York. El nuevo centro de 133.000 pies cuadrados incluirá un espacio
flexible para grandes eventos, tales como subastas y exposiciones de automóviles,
eventos comerciales y para consumidores, motocross, eventos ecuestres, exposiciones
con equipamiento y otros eventos que complementan y amplían al Recinto Ferial como
un destino de primera categoría durante todo el año. El estado privatizará la gestión y
promoción de los eventos que no forme parte del programa de la Feria en el Centro de
Exposiciones. Se espera que la construcción, con la que se estima se crearán más de
700 empleos en el área de la construcción, comience en noviembre de 2017 y que la
fecha de finalización coincida con la Feria Estatal del 2018. Las imágenes conceptuales
del proyecto se encuentran disponibles aquí
“Con este nuevo Centro de Exposiciones, llevaremos la Feria Estatal a lo más alto, ya
que atraeremos más visitantes e ingresos para la región y ayudaremos a impulsar el
crecimiento económico en la comunidad”, dijo el gobernador Cuomo. “La Feria
Estatal es una institución icónica de la región Central de Nueva York, y con nuestras
inversiones para crear docenas de nuevas exhibiciones, recorridos y atracciones para

los asistentes a la feria, estamos transformando la feria en un destino turístico de clase
mundial”.
El Gobernador también dio inicio a la Gran Feria Estatal de Nueva York del 2017 y
celebró varios de los principales componentes de su plan de $120 millones para
revitalizar el Recinto Ferial en el condado de Onondaga. Estos proyectos de mejora,
inclusive el nuevo recorrido en teleférico “Broadway Skyliner”, las renovaciones en la
aldea indígena Indian Village y el nuevo espacio para la popular exhibición de la Policía
del Estado de Nueva York, como así también todas las nuevas muestras y
programación, mejorarán la experiencia de los visitantes y garantizarán que la Feria
siga siendo un importante motor económico para la Región Central de Nueva York.
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “El condado de
Onondaga está orgulloso de albergar la Feria Estatal de Nueva York, una atracción de
clase mundial y un motor económico. Gracias al liderazgo y las inversiones del
gobernador Cuomo, la Feria Estatal está mejor que nunca y continuaremos
mejorándola para atraer más visitantes e ingresos para la Región Central de Nueva
York. Invito a todos a traer a sus familias a la Feria y conocer todo lo que tiene para
ofrecer”.
Centro de Exposiciones
El Centro de Exposiciones, que tendrá 133.000 pies cuadrados, será el espacio para
exposiciones más grande del norte de la ciudad de Nueva York y también del área
comprendida entre Boston y Cleveland. El nuevo espacio le permitirá a la Feria Estatal
de Nueva York competir mejor para ser la sede de grandes eventos nacionales e
internacionales, inclusive eventos deportivos, ecuestres y de ganadería. Con el Centro
de Exposiciones, el Recinto Ferial tendrá 450.000 pies cuadrados de espacio cubierto
con aire acondicionado.
Todos los equipos que enviaron respuestas a la Solicitud de Calificaciones, emitida por
la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en inglés) en julio, fueron
considerados calificados para participar en la Solicitud de Propuestas.
Los equipos son los siguientes: HBP, una empresa conjunta de Hueber-Breuer
Construction Inc. de Syracuse y The Pike Company de Rochester; LeChase
Construction de Rochester; y Welliver Mcguire Inc. de Montour Falls.
La arquitectura del nuevo edificio complementará el estilo histórico de los otros edificios
en el recinto y proporcionará flexibilidad para realizar diferentes eventos, inclusive
asientos removibles y retráctiles y accesibilidad para un mínimo de 4.000 visitantes.
El edificio también contará con un espacio libre de al menos 250 pies y una altura libre
de al menos 60 pies.
El edificio tendrá muelles de carga, grandes puertas basculantes, y espacios para
funciones previas a los eventos, asistentes VIP, concesiones y catering. También se
realizarán mejoras en el lugar, tales como en las vías de acceso, caminos de entrada y
servicios públicos. El diseño también buscará maximizar las tecnologías de

infraestructura ecológica y sustentable. Las imágenes conceptuales del proyecto se
encuentran disponibles aquí.
Las respuestas a la Solicitud de Propuestas pueden enviarse hasta octubre.
Además, para maximizar el uso del nuevo Centro de Exposiciones y todo el recinto de
375 acres de la Feria Estatal en los días del año en los que no hay Feria, el estado
emitirá una Solicitud de Propuestas este otoño para seleccionar un
administrador/operador de eventos privados fuera del programa de la Feria para atraer
y promocionar otros espectáculos y eventos.
Los eventos que no pertenecen al programa de la Feria, entre los que se incluyen la
muestra de autos clásicos de Syracuse Nationals, a la cual asistieron unas 90.000
personas, y dos populares espectáculos ecuestres, han convocado a un total de
560.929 asistentes hasta la fecha en el 2017, cantidad que ya está por encima de los
529.000 asistentes en todo el 2016.
Nuevas exhibiciones y programación para el 2017
Además de anunciar la Solicitud de Propuestas para el nuevo Centro de Exposiciones,
el Gobernador también recorrió varios sectores nuevos de la Feria del 2017.
El Broadway Skyliner, el nuevo recorrido en teleférico, se inauguró en la Zona de
Atracciones de Wade Shows y el Gobernador fue el primero en realizar el recorrido. El
Skyliner fue parte de la Etapa 2 de mejoras en el Recinto Ferial. Elevará a los visitantes
de la feria a aproximadamente 34 pies en el aire y los llevará por un recorrido de siete
minutos y 1.400 pies de largo desde un extremo de la zona de atracciones hasta el
otro, aproximadamente un cuarto de milla. Todos los días, los primeros 100 pasajeros
del Skyliner harán el recorrido de forma gratuita.
La muestra de la Policía del estado de Nueva York, una de las paradas más populares
de la Feria, se ha trasladado a un nuevo espacio cerca del Edificio de Horticultura en
honor a su 100.° aniversario. El área, que incluye dos edificios, se ha renovado para
incluir una nueva torre de acero que los Oficiales utilizarán para sus demostraciones
diarias de técnicas de rapel y un nuevo tanque de inmersión. Uno de los edificios
incluirá un simulador que muestra los peligros de mandar mensajes de texto mientras
se conduce, una escena del crimen, un Muro en Homenaje a los Oficiales caídos y un
lugar donde inscribirse para rendir el examen para ser Oficial. El otro edificio contará
con una muestra en conmemoración del Centenario de los Oficiales.
Una nueva exhibición de “I LOVE NEW YORK” destacará los principales destinos
turísticos del estado de Nueva York en el ala norte del Edificio del Centro de Progreso.
Los visitantes tendrán la oportunidad de probar estaciones donde podrán sacarse
autorretratos con imágenes de canotaje, pesca, aventuras de alpinismo y el día de la
carrera en Watkins Glen International.
En Indian Village, se renovó el Turtle Mound y se reestructuró para que parezca una
tortuga, un animal sagrado para los iroqueses. Allí tendrán lugar los bailes tradicionales

tres veces por día. La aldea también recibió nuevos techos en sus edificios y otras
renovaciones.
Los asistentes a la feria también tendrán varias oportunidades nuevas para aprender
sobre la agricultura en el estado de Nueva York. La Feria Estatal, que incluye desde
nuevos recorridos por establos hasta el área de “Taste NY” recientemente ampliada en
el Edificio de Horticultura, sigue promocionando a la industria agrícola y celebra sus
tradicionales favoritos, tales como la taza de 25 centavos de leche perfectamente
helada y el puesto de patatas por $1.
El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball sostuvo: “La Feria
Estatal de Nueva York sigue mejorando año a año. Gracias al liderazgo y la visión del
Gobernador, hemos visto grandes mejoras en el recinto ferial durante las últimas dos
temporadas y, gracias a ellas, se está atrayendo a más visitantes y se ha impulsado la
economía regional. Este año, estamos contentos de celebrar la compleción de varios
proyectos de la Etapa 1 y comenzar el proceso de implementación de la Etapa 2, al
mismo tiempo que homenajeamos la tradición de agricultura, entretenimiento y
diversión familiar que ofrece la Feria. Esperamos que los 13 días de la Feria de este
año sean geniales”.
La comisionada de la OGS, RoAnn Destito, afirmó: “El gobernador Cuomo a
menudo habla sobre los increíbles lugares que se pueden visitar aquí en nuestro
estado, y pasar un día en la Feria es la mejor forma de celebrar el verano en la Región
Central de Nueva York. La Gran Feria Estatal de Nueva York es una tradición
compartida por familias, inclusive la mía, durante generaciones. Es por ello que me
pone muy contenta que la Oficina de Servicios Generales ayude a mejorar la
experiencia año tras año a través de mejoras en el recinto ferial, las exhibiciones y la
infraestructura”.
El director adjunto de la Feria Troy Waffner afirmó: “Es increíble mirar alrededor del
Recinto Ferial y ver cómo se unen todas las piezas. Estamos muy emocionados con los
nuevos proyectos de mejora, la magnífica programación, las nuevas exhibiciones y el
entretenimiento que tenemos para ofrecerles a los asistentes a la feria este año.
Además, nos entusiasma la construcción del nuevo Centro de Exposiciones, y este año
promete ser el mejor hasta el momento”.
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 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 23 de agosto hasta el 4
de septiembre de 2017. 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.
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