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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE ANTIGUO RUNNING BACK DE LOS BUFFALO 
BILLS, THURMAN THOMAS, AL CONSEJO CONSULTOR DE TURISMO DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento de, Thurman Thomas, al Consejo 
Consultor de Turismo Estatal, y recomendó se nombre vicepresidente de dicho Consejo.  
 
«Me es un placer dar la bienvenida a Thurman Thomas, un neoyorquino destacado en el deporte y 
conocido por todos sus seguidores alrededor del mundo, como miembro del Consejo Consultor de 
Turismo del Estado de Nueva York», comentó el gobernador Cuomo.  «Por más de una década, el Sr. 
Thomas, representó a los Buffalo en la cancha del fútbol americano y formó parte del equipo de los Bills, 
el cual participó cuatro veces seguidas en el Super Bowl.  Él ha demostrado su compromiso para con el 
Estado Imperio, dentro y fuera de la cancha. Ahora el Sr. Thomas aplicará su experiencia con el lema de 
hacer de la parte norte de Nueva York, una de las destinaciones de preferencia para los visitantes de 
todo el mundo, de manera que nuestra industria del turismo continúe creciendo.  
 
El Sr. Thomas tomó la delantera al dirigir el partido de los Buffalo a la victoria de cuatro Super Bowl 
consecutivos en los años 90, y sostiene el premio de franquicia por haber corrido el mayor número de 
yardas.   Comenzó y terminó su carrera como un jugador de los Bills, ganándose un distinguido puesto 
en la sala de la fama en el 2007 (Pro Football Hall of Fame). El Sr. Thomas vive en Búfalo y es el 
cofundador de Legends Energy Group.  
 
«Me es un honor que el gobernador Cuomo me haya nombrado al Consejo Consultor de Turismo», dijo 
Thurman Thomas.  «Yo sé lo importante que es para el Gobernador que la zona de Búfalo y la parte 
oeste de Nueva York, reciban el adecuado reconocimiento  y publicidad.  Y es justamente eso lo que 
pienso hacer». 
 
«El Consejo Consultor de Turismo, le da la feliz bienvenida a Thurman Thomas, y esperamos trabajar con 
él en la meta de hacer crecer el turismo con eventos interesantes tales como el Super Bowl que tendrá 
lugar el próximo mes», comentó Cristyne L. Nicholas, presidenta del Consejo Consultor de Turismo. «El 
programa de I Love New York, consultará y se beneficiará del liderazgo del Sr. Thurman para poder 



seguir atrayendo eventos deportivos importantes, tales como el campeonato de PGA que patrocinó el 
Estado en Rochester el verano pasado, y los próximos juegos de Empire State Games».  
 
 

Historial del Consejo Consultor de Turismo de Nueva York 

El Consejo Consultor de Turismo de Nueva York fue establecido en 1984 con el propósito de  aconsejar 
al Gobernador y dar opciones sobre cómo atraer el turismo al estado. El Consejo lo conforman 
representantes de la industria del turismo, tales como agencia de viajes, agencias organizadoras de 
vacaciones, oficinas de organizaciones de convenciones, parques de atracciones, hoteles, moteles, 
restaurantes, atracciones con juegos acuáticos, campamentos, atracciones de esquiar,  organizadores de 
convenciones, bodegas de vino, salas de fama, agentes de viajes y compañías de transporte. Los 
miembros del Consejo sirven por un periodo de dos años y no son remunerados.  
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