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Para publicación inmediata: 19 de febrero del 2014 

DA EL GOBERNADOR CUOMO LA BIENVENIDA A UNA DE LAS MAYORES EXPOSICIONES PARA GRANJAS 

EN EL NORESTE A LOS STATE FAIRGROUNDS A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo invitó hoy a los neoyorquinos a visitar el 29º New York Farm Show, 

una de las mayores exposiciones para granjas en el noroeste, que abrirá sus puertas el jueves 20 de 

febrero y tendrá actividades hasta el sábado 22 de febrero en los New York State Fairgrounds en 

Syracuse. Este año, la exposición se expandirá para llenar seis edificios en los Fairgrounds, cubriendo 

más de 230,000 pies cuadrados de espacio. 

 

“Nos complace que el New York Farm Show se expanda este año para recibir a las decenas de miles de 

visitantes que se esperan en los New York State Fairgrounds,” dijo el Gobernador Cuomo. “Cada año, la 

exposición ofrece una gran plataforma para que los granjeros vean las innovaciones más recientes en la 

agricultura, dando también a los expositores la oportunidad de crecer y mejorar sus operaciones de 

negocios. Animo a los neoyorquinos a visitar esta exposición única para apoyarla y aprender más sobre 

el próspero sector agrícola de New York.” 

 

Se esperan hasta 30,000 visitantes en el New York Farm Show, que abre a las 8:30 a.m. todos los días y 

cierra a las 4:00 p.m. La admisión cuesta $5. El estacionamiento es gratuito y habrá autobuses de enlace 

disponibles. Hay más información disponible en http://www.newyorkfarmshow.com. La exposición es 

patrocinada en colaboración por la Asociación de Distribuidores de Equipo del Noreste y American 

Agriculturalist. 

 

El aumento de fondos para proyectos de capital para los Fairgrounds en el 2013, ordenado por el 

Gobernador, hizo posible renovar el Edificio de Ciencia e Industria para usarlo en importantes 

exhibiciones, como el New York Farm Show.  

 

“La expansión al Edificio de Ciencia e Industria este año nos permitirá ofrecer más productos, servicios y 

exhibiciones nuevos y excitantes,” dijo Scott Grigor, gerente de la exposición. “Hemos querido más 

espacio, y estamos felices de que el estado nos haya cumplido a nosotros y a los granjeros de todo New 

York.” 

 

Habrá varios seminarios durante el evento de tres días, incluyendo temas que cubren la roboteconomía 
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lechera, producción de carne, silvicultura y seguros para cosechas.  

 

La exposición también contará con más de 400 expositores de equipos, servicios, productos e 

información para la industria agrícola, incluyendo una variedad de programas agrícolas; iniciativas de 

energía alternativa; productos para salud animal; equipos para graneros, alimentación, huertos, 

irrigación y lácteos; cosechadoras; máquinas y motores; servicios financieros para agricultores; silos y 

forrajes; y tractores.  

 

La subasta de juguetes conmemorativa Robert Watson se realizará el sábado a las 5 p.m. en el salón 

Empire del Centro de Arte y Hogar. Se subastarán aproximadamente 200 juguetes relacionados con 

granjas, y lo recaudado se usará para apoyar a FFA de New York. Los visitantes también pueden ver y 

comprar juguetes de granja durante la exposición. 

 

El comisionado interino de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, “Por diseño, los Fairgrounds 

ayudan a aumentar el turismo en el norte del estado y a promover la agricultura de New York, y con el 

New York Farm Show realmente obtenemos lo mejor de los dos mundos. La agricultura de New York 

estará a la vista de todos, y espero ver la exposición por mí mismo este próximo fin de semana.”.  

 

Sobre la feria Great New York State Fair:  

 

La feria Great New York State Fair, operada por el Departamento de Agricultura y Mercados del estado 

de New York, se realizará del 21 de agosto al 1 de septiembre del 2014. La misión de la feria es mostrar 

lo mejor de la agricultura de New York y proporcionar a la vez entretenimiento de la mejor calidad. 

 

Además de la Feria Anual del Estado de Nueva York, los Fairgrounds presentan docenas de eventos 

agrícolas durante el año, incluyendo algunos de los espectáculos más prestigiosos de caballos y ganado 

del noreste. 

 

La sede de la feria Great New York State Fair es un complejo para exposiciones y entretenimiento de 375 

acres que opera todo el año. Hay un calendario de eventos disponible en el sitio web de la feria, 

http://www.nysfair.org. Encuentre The Great New York State Fair en Facebook en 

http://www.facebook.com/nysfair, siga a @NYSFair en Twitter, y disfrute fotos de la Feria en 

http://flickr.com/photos/nysfair.  

 

Se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas para la feria Great New York State Fair a 

statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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