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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVOS CENTROS PARA EL CUIDADO DE 

BEBÉS EN LA GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK EN LA REGIÓN 
CENTRAL DE NUEVA YORK 

 
Los Nuevos Centros Supervisados y con Aire Acondicionado Proporcionarán 

Privacidad y Comodidad 
 

 Mejor Experiencia del Visitante para Impulsar la Asistencia a la Feria y Apoyar el 
Plan ‘Central New York Rising’ para el Crecimiento Económico 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Gran Feria Estatal de Nueva York 
2017 contará con Centros para el Cuidado de Bebés. Esto proporcionará a las familias 
un lugar cómodo, supervisado y con aire acondicionado para que cuiden a sus hijos. 
Cada Centro para el Cuidado de Bebés tiene un espacio privado para las madres 
lactantes, así como también un área limpia con personal donde los padres pueden 
cambiar los pañales o relajarse con sus hijos pequeños. Los cuatro Centros para el 
Cuidado de Bebés se colocarán en los alrededores de los Recintos Feriales para 
permitir un acceso rápido y conveniente para los padres. 
 
“Estamos comprometidos a mejorar cada aspecto de la experiencia de la Feria y estos 
Centros para el Cuidado de Bebés proporcionarán comodidad y tranquilidad adicional 
para los padres que participan de esta gran tradición de Nueva York,” dijo el 
gobernador Cuomo. “Nuestra inversión sin precedentes para promocionar la Feria en 
la región Central de Nueva York ayuda a impulsar la asistencia, al estimular la 
economía local e incentivar el turismo. Esto permite que esta región crezca y prospere 
durante muchos años”. 
  
Los edificios son atractivos y acogedores, con asientos cómodos y buhardillas que 
proporcionan luz natural. La empresa Amish Structures, con sede en Manlius, 
construyó las estructuras de 20 pies en forma de A. Los carpinteros de la Feria del 
Estado de Nueva York están acondicionando el interior y equipos de tierra están 
arreglando los jardines exteriores. Los edificios también estarán disponibles para su 
alquiler para las empresas privadas que organizan eventos a gran escala en los 
Recintos Feriales durante el año. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “Los Centros 
para el Cuidado de Bebés son una grata incorporación y no solo se utilizarán durante la 
Feria sino también en los eventos especiales en los Recintos Feriales que atraen a 



grandes multitudes. Es una razón más para ir a los recintos feriales. Ya sea que 
hablemos de grandes nuevas iniciativas o avances más pequeños que mejoran la 
experiencia de quienes asisten a la feria, queda claro que la reinvención de la Feria por 
parte del gobernador Cuomo está pagando excelentes dividendos a toda la región y 
proporcionará incluso un mayor crecimiento en los próximos años”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “La visión del 
Gobernador con respecto a la Feria se centra en realizar mejoras a los recintos que 
mejorarán la experiencia de quienes asistan a la feria. Estos nuevos Centros para 
Bebés son una grata adición a la Feria, proporcionan un nuevo servicio excelente para 
las familias con hijos pequeños y complementan el trabajo que ya se ha realizado para 
llevar a la Feria al siguiente nivel”. 
 
Jen Deshaies, Líder de La Leche League de Liverpool, dijo: “La Leche League de 
Syracuse se siente honrada de participar en la coordinación de las estaciones de 
cuidado a lo largo de todos los recintos feriales. Proporcionar un lugar cómodo para 
que las familias alimenten a sus hijos es una buena incorporación a la Feria del Estado 
de Nueva York”. 
 
El director adjunto de la Feria, Troy Waffner, dijo: “Estamos muy felices de poder 
brindar este servicio a las familias con hijos pequeños. Esto permitirá que las familias 
disfruten con más facilidad de su día en la Feria y es una forma más en la que 
respondemos a las necesidades de las personas que asisten a la feria”. 
 
Los nuevos Centros para el Cuidado de Bebés son parte de los continuos esfuerzos del 
Gobernador por mejorar el acceso y los servicios para todos los que asisten a la feria. 
Otros servicios incluyen mejorar el acceso a los edificios para las personas con 
problemas de movilidad, agregar asientos y áreas de sombra a lo largo de los recintos 
y proporcionar servicios de intérpretes para los eventos y conciertos de la Feria. El 
liderazgo de la Feria se reúne regularmente con los grupos de interés para solicitar 
opiniones y recomendaciones para las mejoras. 
 
El proyecto se suma a varios años de mejoras importantes en los Recintos Feriales, el 
hogar de la feria estatal más antigua del país. Las mejoras comenzaron con la inversión 
de $50 millones del gobernador Cuomo, que tuvo como resultado una nueva Entrada 
Principal, el primer parque para vehículos recreativos, un nuevo hogar para el Parque 
de Atracciones y muchas otras mejoras que impulsaron la Feria a una cantidad récord 
de visitantes en 2016.  
 
Para 2017, los Centros para el Cuidado de Bebés son una parte de mejoras adicionales 
planificadas, que incluyen un hogar nuevo y más grande para la exhibición de la Policía 
del Estado de Nueva York, una etapa renovada de Turtle Mound y otras mejoras en la 
Aldea Indígena, y un nuevo paseo aéreo a lo largo del parque de atracciones de Wade 
Shows. Se ha propuesto otra inversión de $50 millones para mejoras en el Presupuesto 
2017-2018 del gobernador Cuomo. Una inversión adicional de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado del Gobernador ayudará a expandir y 
reformar el estacionamiento principal de la Feria para la Feria 2018. 
 
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 mil 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 del 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 $2,5 mil 
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. 
 
La Gran Feria Estatal de Nueva York administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del Estado de Nueva York, estará abierta desde el 23 de agosto hasta el 4 
de septiembre de 2017. La misión de la Feria, reflejada en su tema “FIND YOUR 
GREAT” (“ENCUENTRA TU MEJOR FERIA”), es mostrar lo mejor de la agricultura de 
Nueva York y, al mismo tiempo, proporcionar entretenimiento de la mejor calidad. 
 
La sede de la Gran Feria Estatal de Nueva York es un terreno de 375 acres que opera 
todo el año. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año en el sitio web de la 
Feria. Encuentra la Gran Feria Estatal de Nueva York en Facebook, siga su cuenta en 
@NYSFair en Twitter, en Snapchat en “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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