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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $5 MILLONES PARA LAS FERIAS 
LOCALES DE NUEVA YORK 

 
Por Primera Vez en Casi una Década, las Ferias Locales Podrán Recibir Fondos 

Para Mejorar su Infraestructura 
  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de $5 millones para las 
ferias de jóvenes y de condados en el Estado a través del Programa para Mejoras de 
Infraestructura de las Ferias Agrícolas. Cincuenta y seis ferias locales podrán recibir 
más de $89.000 para compensar el costo de los proyectos de mejora y renovación, 
incluso nuevas construcciones. Esta es la primera vez en casi una década que más de 
cuatro docenas de ferias locales del Estado recibirán importantes fondos para mejoras 
de infraestructura.  
 
“Estas ferias son parte de una rica tradición de Nueva York y ayuda a demostrar el 
orgullo y patrimonio de las comunidades en cada parte de este increíble estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Estas inversiones ayudarán a las ferias a atraer más visitantes, 
aumentar el perfil de proveedores y empresas locales y a impulsar el crecimiento 
económico en Nueva York”.  
 
Los $5 millones se han dividido equitativamente entre las ferias locales del Estado. 
Cada feria reunirá los requisitos para recibir una asignación de $89.285. Para recibir los 
fondos, las ferias deben presentar el alcance del trabajo y el presupuesto estimado 
para los proyectos propuestos. Los proyectos se deben presentar ante el Departamento 
de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, que administra el programa. Los 
fondos se pueden utilizar para construir, reparar, reemplazar, adquirir o instalar 
edificios, instalaciones o equipos para las ferias que se utilizan para alojar o promover 
la agricultura. El Departamento contactará a las ferias locales con instrucciones sobre 
cómo presentar proyectos como propuestas en las próximas semanas. 
  
Una vez que el Departamento aprueba los proyectos, se preparará y completará un 
contrato a través del Acceso a los Subsidios del Estado de Nueva York (New York 
State Grants Gateway). Los proyectos deben estar terminados y los fondos asignados 
se deben utilizar antes del 31 de marzo de 2021. Todo dinero remanente con 
posterioridad a dicha fecha se dividirá equitativamente entre los beneficiarios que, 
luego, podrán presentar planes para proyectos adicionales.  
 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx
https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx


El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Durante 
años, muchas ferias locales del Estado se esforzaron por realizar las mejoras 
necesarias para mantenerse actualizadas y atractivas para los visitantes. Este 
financiamiento ayudará a mitigar esos desafíos y brindar mejores oportunidades para 
resaltar la excepcional comunidad agrícola diversa del Estado. Les agradezco al 
gobernador Cuomo y a la Asamblea Legislativa por haber sido excelentes socios y 
haber reconocido el valor de este programa de subsidios. Espero ver cómo esto mejora 
las ferias locales del Estado”. 
 
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, señaló: “Las 
ferias locales de nuestro estado son más que solo lugares que visitar para 
entretenerse, también les brindan oportunidades a las personas para que se informen 
sobre la importancia de la agricultura a través de todo, desde ver animales agrícolas de 
primera mano hasta disfrutar alimentos locales. Me complace haber abogado por el 
financiamiento para posibilitar estas mejoras y que el Gobernador y el Comisionado 
hayan reconocido la importancia de hacerlo. Al brindarles estos recursos a las ferias 
locales, estamos posicionándolas mejor para aumentar la asistencia, destacar la 
industria líder de Nueva York e impulsar las economías en las regiones donde se 
encuentran”. 
  
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, afirmó: “Las 
ferias locales de jóvenes y de condados del Estado de Nueva York son una exhibición 
de la agricultura local; y ofrecen diversión y entretenimiento para las familias y 
oportunidades de desarrollo positivo para los jóvenes a través de la participación y 
competición, al mismo tiempo que impulsan la economía local. Estos fondos merecidos 
y necesarios serán muy útiles para mantener y mejorar la infraestructura esencial de 
nuestras ferias locales”. 
 
La asambleísta Carrie Woerner expresó: “Cada año, las ferias del condado reúnen a 
las familias y a las comunidades para celebrar las tradiciones agrícolas y destacar lo 
que la agricultura local tiene para ofrecer. Le agradezco al gobernador Cuomo y a mis 
colegas en la Asamblea y el Senado que ayudaron a garantizar estos fondos para 
apoyar a las ferias de nuestro condado y garantizar que puedan continuar 
enriqueciendo a nuestras comunidades en el futuro”. 
 
La senadora del Estado de Nueva York Kathy Marchione manifestó: “Invertir y 
fortalecer muchas Ferias populares del Condado de Nueva York continuará 
promoviendo estos magníficos eventos de la comunidad. Las Ferias del Condado 
entretienen, destacan y celebran la historia, el trabajo duro y los excelentes productos 
agrícolas de nuestras familias de granjeros trabajadoras. Le agradezco al gobernador 
Cuomo por seguir priorizando nuestras Ferias del Condado”. 
 
El presidente de la Asociación de Ferias Agrícolas del Estado de Nueva York, 
Gary Newkirk, indicó: “Nuestras ferias locales del condado han sido una tradición 
para varias generaciones de familias. Las madres y los padres traían a sus hijos a 
disfrutar de la feria porque sus mamás y papás los traían años atrás. La mayoría de las 
ferias en Nueva York tienen alrededor de más de 100 años, algunas, más de 175 años. 
Desgraciadamente, eso viene con infraestructura antigua. Este dinero será como una 
bocanada de aire fresco para permitirles a nuestras ferias continuar con esta excelente 



tradición, seguir brindando un gran entretenimiento, generar recuerdos familiares y 
brindar un impacto económico a las comunidad locales”. 
 
Los Miembros de la Junta Directiva de la Feria del Condado de Washington y su 
personal fueron fundamentales en los esfuerzos por asegurar los fondos para las ferias 
locales en todo el Estado. 
  
El gerente general de la Feria del Condado de Washington, Mark St. Jacques, 
señaló: “Nuestras ferias del condado de Nueva York son la manera perfecta de 
mostrar agricultura frente de millones de personas que asisten todos los años. Estos 
fondos permitirán realizar mejoras que ayudarán a continuar con las tradiciones 
correspondientes de sus comunidades que estas ferias ofrecen año tras año”. 
 
El presidente de la Feria del Condado de Washington, Harry Booth, dijo: “Este es 
un momento emocionante para nuestras ferias locales. Muchas ferias están preparando 
proyectos que estos fondos ayudarán a financiar. Es una excelente oportunidad para 
que ellos expandan y mejoren el conocimiento agrícola en sus comunidades y 
continúen educando a los visitantes de sus ferias sobre la importancia de la agricultura 
en sus vidas. Es gratificante saber que el gobernador Cuomo, nuestros Senadores y los 
miembros de la Asamblea apoyan tanto a la industria local. Esperamos ver el impacto 
positivo que tendrá este dinero”. 
 
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York (New York Farm Bureau), 
David Fisher, señaló: “Una feria del condado, en general, es la primera idea que las 
personas tienen de la agricultura en su comunidad. Es una oportunidad de aprendizaje 
para que los visitantes entiendan mejor qué hacen los granjeros y su importante rol en 
las comunidades rurales. Por eso, es importante que estos fondos del estado aborden 
la infraestructura antigua necesaria en las ferias del condado en todo el estado para 
mejorar la experiencia continua en las ferias para todos”. 
 
Más de 50 ferias de jóvenes y de condados tienen lugar desde julio hasta principios de 
octubre y la temporada se cerrará en la Feria de Long Island. Las ferias locales les 
brindan a los visitantes diversión en familia, buena música y comida deliciosa. También 
ofrecen una oportunidad única de informarse sobre la agricultura local, incluso de 
dónde provienen los alimentos, cómo se cultivan, cosechan y comercializan al público. 
 
Puede encontrar una lista de las ferias locales beneficiadas en todo el Estado de Nueva 
York aquí. 
 
Además, el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York opera 
la feria más antigua y una de las más grandes del país, la Gran Ferial Estatal de Nueva 
York, en Syracuse. La Feria se realizará desde el 24 de agosto hasta el 4 de 
septiembre del 2017.  
 
El Departamento, a través de sus diferentes divisiones y programas, promueve la 
agricultura de Nueva York y sus diversos productos de alta calidad, alienta la 
conservación ambiental y agrícola y protege el suministro de alimentos, las tierras y el 
ganado del Estado para garantizar la viabilidad y el crecimiento de las industrias 
agrícolas de Nueva York. 

http://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/County_Youth_Fairs_List.pdf


El Departamento opera la Gran Feria Estatal de Nueva York y administra la iniciativa 
Taste NY, el FreshConnect y los nuevos programas sobre productos Cultivados y 
Certificados en el Estado de Nueva York. Siga al Departamento en Facebook, Twitter e 
Instagram.  
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