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EL GOBERNADOR CUOMO INAUGURA EVENTOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES 
Y VIRTUALES DE LA GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK DE 2020  

  
La tercera feria estatal más grande del país aplazada debido a la COVID-19 

todavía tendrá su escultura anual de mantequilla  
  

Los aficionados a la feria podrán disfrutar de concursos y actividades virtuales y 
actividades de la feria y sus socios  

  
Eventos de comidas para llevar en el recinto ferial que continuarán hasta el Día 

del Trabajo  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una lista completa de eventos y 
actividades especiales y virtuales de la Gran Feria Estatal de Nueva York que 
permitirán que los neoyorquinos disfruten de la feria de manera segura hasta su 
regreso en 2021. Los aficionados a la feria podrán disfrutar de los locales de comidas 
para llevar en el recinto ferial, visitas virtuales a las granjas para presenciar el 
nacimiento de vacas lecheras y transmisión en vivo de la escultura anual de 
mantequilla de la feria. Las actividades incluyen concursos en línea y celebraciones 
virtuales para conmemorar algunas de las tradiciones de la feria. La Gran Feria estatal 
de Nueva York es la primera y más antigua feria estatal de la nación y la feria estatal 
más grande de la región este.  
  
"La Gran Feria Estatal de Nueva York es una tradición apreciada que muchos 
neoyorquinos consideran para planear sus viajes y vacaciones de verano", comentó el 
gobernador Cuomo. "Aunque por la pandemia de COVID-19 tuvimos que posponer 
nuestra gran feria, los neoyorquinos han encontrado una manera de darle un nuevo 
giro a esta tradición de 178 años de duración para seguir disfrutando virtualmente de la 
feria durante estos tiempos difíciles".  
  
Una de las atracciones más esperadas de la feria, la escultura anual de mantequilla, se 
está creando dentro del edificio de productos lácteos. Una vez que se termine la 
escultura el 1 de septiembre, la Asociación Americana de Productos Lácteos del 
Noreste (ADANE, por sus siglas en inglés) lanzará un video de su creación, aquí. La 
feria será sede de un concurso de escultura de mantequilla para los aficionados en 
línea a través de su página de Facebook. Puede obtener más información sobre el 
concurso aquí. ADANE también está realizando un concurso de escultura de 
mantequilla; puede encontrar más información aquí.  
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El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "La Gran Feria 
Estatal de Nueva York es una tradición que todos los años esperan los visitantes de 
lugares cercanos y lejanos, desde las exhibiciones agrícolas hasta la gran comida y el 
entretenimiento. Este año, nos hemos enfrentado a un año difícil, a diferencia de 
cualquier otro, pero apoyamos a los neoyorquinos en nuestra resiliencia y estamos 
orgullosos de compartir con los visitantes, de esta nueva forma, algunos de sus 
eventos y actividades favoritos. Esperamos con ansias celebrar con todos pronto 
nuevamente".  
  
Troy Waffner, director de la Feria Estatal de Nueva York, afirmó: "Sabemos que la 
gente se va a perder la Feria este año. Hemos recibido tantas llamadas telefónicas, 
correos electrónicos y mensajes de texto de personas para quienes la feria es una 
tradición. Sabemos que estas actividades no reemplazarán a la feria, pero nos 
recordarán a todos por qué amamos la feria y nos mantendrán en marcha hasta que 
podamos volver a vernos. Y tenga la certeza de que estamos usando este tiempo para 
planear la mejor feria de nuestra larga historia".  
  
La feria otorgará premios en concursos virtuales que cubran a las personas que 
manejan los grupos de State Fair At Home, visitan las tiendas físicas de los vendedores 
de la feria, crean ofrendas de comida o bebida silvestres, ofrecen grandes historias de 
los aficionados a la feria y mucho más. Todos los concursos están en la página de 
Facebook de la feria.  
  
Además, la feria está marcando la celebración del centenario del sufragio femenino con 
fotos en sus sitios de redes sociales del movimiento por el sufragio en la historia de 
Nueva York, lo que incluye un esfuerzo en la Feria Estatal.  
  
Otros socios de la feria están creando sus propios eventos virtuales. La Coalición de 
Agroganadería de Nueva York, que opera el popular centro de parto de vacas lecheras 
durante la feria, visitará muchos graneros para mostrar los nacimientos de vacas 
lecheras en vivo en el campo a través de la página de Facebook del grupo. La feria 
está trabajando con grupos comerciales para mantener vivas las tradiciones de días de 
celebraciones para productos agrícolas como el Día de la Carne Vacuna y el Día de los 
Productos Lácteos, con planes en desarrollo.  
  
Aquellos que busquen comida del estilo propio de la feria pueden visitar el Orange Lot 
de la feria los fines de semana hasta el Día del Trabajo. Varios vendedores de la feria 
se han unido para ofrecer un servicio de comidas para llevar y, por la noche, un 
autocine para mantener el distanciamiento social.  
  
Esta es la segunda vez desde que se fundó la feria en 1841 que se canceló el evento 
anual. La feria se canceló desde 1942 a 1948 porque el recinto ferial se usaba como un 
centro de entrenamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.  
  

###  
  
  
  

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0ed298bf-52f794dc-0ed0618a-0cc47aa88e08-7bbedfe959b72ad9&q=1&e=4092a62f-1228-4e9b-b111-576da0b0cf94&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysfair%2Fposts%2F10157406092715373#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a6fc0d4d-fad9012e-a6fef478-0cc47aa88e08-8017b85053293642&q=1&e=4092a62f-1228-4e9b-b111-576da0b0cf94&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYAnimalAg%2F#_blank


 

 

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b00256e5-ec275a86-b000afd0-0cc47aa88e08-d5f5d7f67b158951&q=1&e=4092a62f-1228-4e9b-b111-576da0b0cf94&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESFFABE1DAE8BA48ED852585D2005AD66500000000000000000000000000000000

