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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DOS RÉCORDS DE ASISTENCIA 
ALCANZADOS EN LAS CIFRAS FINALES DE LA  

GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK  
  

Más de 124.000 Personas Asistieron Hoy a la Feria y se Batieron  
Dos Récords de Asistencia  

  
Asistieron 1,16 Millones de Personas a la Renovada Feria y se Alcanzaron  

Cinco Récords  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que la Gran Feria Estatal de Nueva York 
batió dos récords en su último día y concluyó así un año exitoso. Los 124.819 
asistentes en el Día del Trabajo no solamente batieron el récord de la mayor cantidad 
de personas que visitó la Feria en un solo día, sino que también permitieron que se 
alcanzara un récord de asistencia anual de 1.161.912 personas durante los 13 días de 
la Feria, que finalizó hoy a la noche. Durante la edición de este año, la Feria batió 
cuatro récords de asistencia diaria, entre los que se incluyen el de la mayor cantidad de 
audiencia en un día dos veces este año, como así también el de asistencia anual. La 
Feria es la cuarta feria estatal más grande del país.  
  
“La Feria es una gran tradición de Nueva York que está atravesando un renacimiento 
gracias a nuestras inversiones en el recinto y la fortaleza de su programación”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Estas inversiones están dando sus frutos en la creciente 
cantidad de asistentes, que a su vez seguirá fomentando el crecimiento de la economía 
de la Región Central de Nueva York”.  
  
La asistencia en el año 2017 supera en 44.282 personas al total de 1.117.630 del 2016, 
año en que la Feria duró 12 días. La Feria también batió récords de venta de sus dos 
alimentos característicos: las papas asadas y la leche. El día domingo 12, el puesto 
Great Baked Potato vendió 59.946 papas y batatas con todas las guarniciones, y así 
superó su récord de hace dos años. Además, el Milk Bar, administrado por primera vez 
directamente por la Feria, vendió más de 420.000 tazas de leche blanca y chocolatada 
hasta el mediodía de hoy, una cifra récord para el año.  
  
Con el espectáculo final que dieron Kool & The Gang hoy a la noche, el espacio para 
conciertos en el Chevy Court de la Feria atrajo a más de 250.000 personas para su lista 
de espectáculos en gira a nivel nacional más larga de la historia, destacada por 



grandes multitudes que vieron al trío de hip hop Migos, el grupo de soul Earth Wind & 
Fire del Rock Hall of Fame, el grupo pionero de la música pop The Beach Boys y la 
superestrella del rock sureño Lynyrd Skynyrd. La Feria y sus proveedores presentaron 
más de 550 espectáculos musicales gratuitos este año, una cifra récord.  
  
Esta es la segunda Feria desde la implementación del plan de $50 millones del 
gobernador Cuomo para revitalizar la feria estatal más antigua del país. El recinto ferial 
en la ciudad de Geddes recibió una hermosa Entrada Principal nueva; un espacio para 
vehículos recreativos, que apoya tanto a la Feria como a su empresa de alquiler de 
instalaciones que funciona todo el año; y amplios espacios al aire libre que permiten 
ampliar la programación de la Feria y realizar eventos más grandes en el recinto 
durante todo el año. La segunda etapa de las renovaciones por un total de $70 
millones, que comenzará en los próximos meses, incluye la construcción de un centro 
de exposiciones de 133.000 pies cuadrados que podrá alojar distintos tipos de eventos. 
Será el espacio para eventos más grande entre Boston y Cleveland. También se 
realizarán importantes mejoras en el estacionamiento de la Feria.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “La Feria Estatal 
es uno de los principales destinos turísticos en la Región Central de Nueva York, y 
gracias a la visión del gobernador Cuomo, tenemos aún más motivos para sentirnos 
orgullosos. La inversión del estado está teniendo un gran impacto en el éxito de la Feria 
y continuará atrayendo visitantes al recinto ferial durante todo el año, lo cual ayudará a 
fortalecer a nuestra economía local”.  
  
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “El éxito de la 
Feria este año es una prueba de que el plan de transformación del Gobernador está 
funcionando. Las mejoras han creado una experiencia más placentera para los 
visitantes y, como resultado, hemos batido varios récords. Esperamos complementar 
este impulso a través de los trabajos de la segunda etapa”.  
  
El director adjunto de la Feria, Troy Waffner, afirmó: “Ha sido un placer ver la 
transformación del recinto ferial y la respuesta extraordinariamente positiva de los 
visitantes. Trabajamos con mucho esfuerzo para mejorar la Feria año tras año. Este 
año, disfrutamos de una nueva programación, exposiciones y una asistencia récord. 
Ahora, con la primera etapa del plan de revitalización del Gobernador finalizada, 
esperamos iniciar la segunda etapa y convertir a la Gran Feria Estatal de Nueva York 
del 2018 en la 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.  
  
La Gran Feria Estatal de Nueva York, administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del estado de Nueva York, permaneció 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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