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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA ASISTENCIA RÉCORD A LOS 
EVENTOS DEL RECINTO FERIAL DEL ESTADO EN 2018  

  
La asistencia estimada a eventos ajenos a la Feria aumentó más de 1 millón, 

mientras que las cifras de asistencia general crecieron a 2 millones  
por primera vez  

  
El presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2020 propone un adicional de  

$2,5 millones para financiar mejoras continuas; se basa en la  
inversión histórica para revitalizar el Recinto Ferial  

  
Las inversiones en el Recinto Ferial complementan a “CNY Rising”, la estrategia 

integral de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la asistencia a todos los eventos 
privados realizados en el Recinto Ferial del estado de Nueva York en 2018 superó 
1 millón por primera vez en la historia. La asistencia de 1.074.909 representó un 
aumento del 29,1% durante el año 2017 y es más del doble de la asistencia vista en 
2016. Incluyendo la cantidad récord de visitantes de 1,27 millones a la Feria del Estado 
durante su duración de 13 días, la asistencia total durante el año de 2.353.919 es 18% 
más que en 2017 y 43% más que en 2016. Este crecimiento coincide con la inversión 
del Estado de más de $120 millones desde 2015 para modernizar y revitalizar el 
Recinto Ferial del área de Syracuse como parte de la estrategia CNY Rising para 
impulsar toda la economía de la región Central de Nueva York.  
  
“A través de inversiones estratégicas para transformar el Recinto Ferial y el nuevo 
Centro de Exposiciones, la región Central de Nueva York está atrayendo empresas, 
proveedores y visitantes como nunca”, dijo el gobernador Cuomo. “Al mismo tiempo 
que seguimos rompiendo récords y programando eventos para el espacio durante todo 
el año, estamos impulsando la economía de toda la región y estamos ayudando a 
impulsar la prosperidad de la región Central de Nueva York para las generaciones 
venideras”.  
  
“El Recinto Ferial del estado de Nueva York continúa atrayendo una cantidad récord de 
personas a diferentes atracciones y eventos”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Continuaremos invirtiendo para expandir y revitalizar el Recinto Ferial, lo que 
incluye el nuevo Centro de Exposiciones que abrió el año pasado. El Recinto Ferial 
ayuda a promover el turismo en el área y a desarrollar la economía de la región Central 
de Nueva York y todo el estado de Nueva York”.  
 
El nuevo Centro de Exposiciones abrió en agosto para la Gran Feria Estatal de Nueva 



 

 

York de 2018. En un espacio libre de 110.000 pies cuadrados, es el edificio de eventos 
más grande al norte de la ciudad de Nueva York, entre Boston y Cleveland. Durante la 
Feria, hubo una pista de hielo temporal de hockey y la exhibición turística más grande 
de I Love New York alguna vez traída a la Feria. Desde entonces, se ha convertido en 
el hogar de una nueva competencia de caballos, un nuevo espectáculo de 
entretenimiento de consumo y una exhibición ampliada de vehículos recreativos.  
  
Entre los eventos totalmente nuevos que vendrán al Centro de Exposiciones están la 
Feria de Invierno en febrero; la Serie de Carreras Automovilísticas en Interior en marzo 
y la Exhibición Nacional de Caballos de Intercollegiate Horse Show Association (IHSA) 
en septiembre. Además, muchas otras exhibiciones comerciales entre empresas y de 
consumo se están trasladando al Centro de Exposiciones o ampliando sus exhibiciones 
para aprovechar el nuevo espacio.  
  
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Las 
inversiones que se realizaron para revitalizar el Recinto Ferial y crear el Centro de 
Exposiciones totalmente nuevo continúan llamando la atención de compañías de 
eventos importantes de todo el país. Gracias al equipo de Ferias Estatales y a nuestras 
asociaciones, podemos aprovechar el Recinto Ferial como una manera de desarrollar 
la economía regional. Esperamos que continúen los excelentes eventos y que la 
agricultura siga siendo la atracción principal en el Recinto Ferial del estado en 2019”.  
  
El director de la Feria Estatal, Troy Waffner, dijo: ”Estamos orgullosos de 
desempeñar un rol más importante en el crecimiento de la economía de la región 
Central de Nueva York y estamos emocionados por el futuro. Escuchamos a 
promotores hablar sobre eventos y exhibiciones que nunca han podido venir a la región 
antes. El Recinto Ferial y la Feria están en auge y sé que lo mejor está por venir”.  
  
El ejecutivo del condado de Onondaga, J. Ryan McMahon II, manifestó: “La 
inversión en el Recinto Ferial del estado de Nueva York ha sido un gran impulso para la 
economía de la región Central de Nueva York. Esta inversión es solo otro ejemplo de 
las cosas excelentes que pueden suceder cuando todos trabajamos juntos”.  
  
Desde 2015, el gobernador Cuomo ha invertido $120 millones en el Recinto Ferial para 
revitalizar un edificio de 375 acres que no había visto ninguna inversión significativa por 
parte del Estado en los 80 años anteriores. El plan reemplazó una tribuna y un circuito 
de carreras obsoletos que estuvieron vacíos 50 semanas cada año con un transitado 
parque para vehículos recreativos con servicio integral, un gran espacio para el Paseo 
Central de la Feria y un predio de festivales atractivo. La Feria también obtuvo una 
atractiva Puerta Principal, mejoras para la exposición de la Policía del estado de Nueva 
York y la Aldea Indígena iroqués, al igual que la pavimentación, la iluminación y el 
drenaje para su estacionamiento más grande. El Gobernador ha propuesto sumar 
$2,5 millones a la asignación anual para proyectos de capital de la Feria a fin de 
continuar con la revitalización del Recinto Ferial en el presupuesto ejecutivo para el año 
fiscal 2020.  
  
Impulso al programa CNY 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 más de $5.600 millones en la región desde el año 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 impulsando 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. Aquí encontrará más información.  
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