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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ESPERA LA ASISTENCIA DE MÁS
DE 200.000 ESPECTADORES PARA EL CAMPEONATO DE LA PGA 2019 EN
BETHPAGE BLACK
Se prevé que el impacto económico del torneo supere los $120 millones
El Campeonato de la PGA ya ha generado más de 1.100 empleos de tiempo
completo y parcial
El evento promoverá las industrias de turismo y agricultura de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se espera la asistencia de más de
200.000 espectadores para el Campeonato 101 de la PGA en el Parque Estatal
Bethpage en Farmingdale. Se prevé que el evento de una semana de duración, del 13
al 19 de mayo, aportará una derrama económica estimada de más de $120 millones
en la región y contará con alimentos y bebidas de la industria agrícola estatal en el
campo de golf. El Campeonato de la PGA ya ha generado más de 1.100 empleos de
tiempo completo y parcial.
"Nueva York se enorgullece de ser sede del Campeonato de la PGA 2019 en
Bethpage Black y da la bienvenida a más de 200.000 visitantes de todo el mundo que
vienen a ver lo que el estado de Nueva York tiene para ofrecer", comentó el
gobernador Cuomo. "Esta asociación con la PGA ya está creando empleos y atraerá
la atención de los medios de comunicación internacionales, además de brindar un
importante impulso económico a las comunidades vecinas, lo que contribuye a nuestro
trabajo continuo para convertir a Nueva York en el principal destino para los
aficionados del deporte".
"Se espera que el Campeonato de la PGA a finales de este mes atraiga a cientos de
miles de visitantes a Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul.
"Estamos orgullosos de organizar el torneo de este año en el Parque Estatal
Bethpage, ya que crea puestos de trabajo y se prevé que generará un impacto
económico de más de $100 millones. Agradecemos a la PGA de Estados Unidos y
damos la bienvenida a los aficionados del deporte de todo el mundo al evento de una
semana de duración que muestra lo mejor que el estado de Nueva York tiene para
ofrecer".
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: "Estoy encantada de
dar la bienvenida al famoso Campeonato de la PGA al condado de Nassau por
primera vez en la historia del torneo. El Campeonato ya ha traído a nuestra región un
impulso económico de más de $100 millones, y ha generado más de 1.100 empleos
de tiempo completo o parcial. El condado de Nassau está listo y en total coordinación

con los socios estatales y locales para garantizar que el Campeonato se desarrolle sin
problemas y de forma segura".
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, manifestó: "Ninguna otra
región del país puede presumir el Abierto de Estados Unidos y el Campeonato de la
PGA un año tras otro. Long Island se ha asegurado su reputación como una de las
verdaderas mecas del golf en todo el país, sin mencionar los casi $100 millones de
derrama económica que beneficiarán a los condados de Nassau y Suffolk. Agradezco
al gobernador Cuomo y al Campeonato de la PGA por su alianza en la organización
de este evento deportivo de clase mundial".
Además de una derrama económica de al menos $120 millones, el Campeonato de la
PGA ya ha generado más de 1.100 puestos de trabajo de tiempo completo y parcial.
Asimismo, casi 3.600 voluntarios de 45 estados y 20 países ayudarán en las
operaciones generales del evento. El Campeonato de la PGA tendrá una presencia
global masiva, con 200 países transmitiendo el torneo a más de 500 millones de
hogares, y 1.000 representantes de medios en el lugar tendrán cobertura del evento.
Con las entradas del fin de semana ya agotadas, se espera que más de
200.000 espectadores de los 50 estados y de 45 países diferentes lleguen a Bethpage
Black para ver a los competidores más fuertes del golf profesional disputarse el
codiciado Trofeo Wanamaker.
A pesar de que se agotaron todas las entradas para el fin de semana y para la
semana completa, hay disponibles entradas limitadas de un solo día desde el lunes y
hasta el viernes del Campeonato de la PGA. Los aficionados pueden comprar
entradas aquí. Encuentre más información sobre el Campeonato de la PGA 2019 aquí.
El Campeonato de la PGA también brinda la oportunidad de promover algunas de las
industrias del estado. I LOVE NY y Parques Estatales de Nueva York serán los
anfitriones de "New York State Experience" en el área Fan Zone para promocionar los
principales campos de golf, escapadas de golf y opciones turísticas en el estado. En el
campo de golf, los espectadores podrán visitar la concesión de Taste NY, ubicada en
el Hoyo 14, que ofrecerá alimentos y bebidas de Long Island y de todo el estado. El
menú incluirá refrigerios para llevar, como las papas fritas North Fork (Cutchogue,
Nueva York) y las galletas blancas y negras Beigel's Bakery (Brooklyn, Nueva York),
así como las especialidades clásicas de Nueva York elaboradas con ingredientes
locales, como el sándwich "Beef on Weck" o el "Spiedies" de la Región Sur y un plato
de quesos del estado de Nueva York. También ofrecerá cervezas artesanales y vinos
de todo el estado.
Para continuar promoviendo la creciente industria de bebidas artesanales de
Nueva York, Taste NY se asoció con New York Wine and Grape Foundation y Opichi
Distributing para promover los vinos galardonados de Nueva York en el área de
hospitalidad del Club Wanamaker durante el torneo. Además, New York Wine and
Grape Foundation organizará catas de vinos de Nueva York en el salón Chase
Sapphire Lounge en determinados momentos.

El comisionado interino de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid,
manifestó: "Damos la bienvenida a los golfistas, espectadores y televidentes de todo
el mundo para experimentar uno de los mejores y más desafiantes torneos de golf,
aquí mismo, en nuestras excepcionales instalaciones públicas del Parque Estatal
Bethpage. Prometemos que todos los que estén en Long Island para el torneo
disfrutarán de una hospitalidad sin igual, que es marca registrada de nuestro estado y
nuestro sistema de parques".
"Las estrellas están realmente alineadas para esta 101.ª edición del Campeonato de la
PGA, ya que tenemos socios increíbles: Parques Estatales de Nueva York, los
condados de Nassau y Suffolk, la Policía del Estado de Nueva York, MTA/LIRR y el
mejor campo de golf público del mundo, Bethpage Black", expresó Seth Waugh,
director ejecutivo de la PGA de Estados Unidos. "Nos ha emocionado movernos a
mayo, que ha demostrado ser aún más productivo, ya que los aficionados vienen a
Bethpage Black para ver a los mejores jugadores del mundo, a nuestro campeón
defensor Brooks Koepka y a Tiger, que tendrá la oportunidad de ganar su próximo
major".
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, dijo: "Damos la bienvenida al Campeonato de la PGA y sus
aficionados al pintoresco Parque Estatal Bethpage de Long Island, y espero que la
cobertura mundial del evento, mostrando todo lo que nuestro estado tiene para
ofrecer, aliente a más viajeros a planear unas vacaciones en el estado de
Nueva York".
El comisionado de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York, Richard A.
Ball, declaró: "Estamos entusiasmados con este evento, que da un impulso
económico a la región y brinda a nuestros socios de Taste NY la oportunidad de llegar
a cientos de miles de visitantes y espectadores, abriendo nuevos mercados a los
alimentos y bebidas del estado de Nueva York que se exhibirán en el torneo.
Agradecemos al Gobernador y a nuestros socios por ayudarnos a promover lo mejor
de Nueva York".
El senador Kevin Thomas señaló: "Bethpage Black reunirá a los mejores jugadores
de golf del mundo. Esto se traduce en increíbles beneficios económicos excepcionales
con hasta 200.000 personas listas para seguir a sus favoritos en el campo de golf. El
Campeonato de la PGA generará más de 1.000 empleos y más de $100 millones en la
región. Durante su estadía en Long Island, los visitantes del Parque Estatal Bethpage
también brindarán un impulso a las industrias hotelera y restaurantera. Las grandes
ganadoras son las empresas locales cuando organizan un evento deportivo importante
en nuestra zona".
El asambleísta Chuck Lavine declaró: "Bethpage Black ha sido durante muchos
años el sitio de campeonatos históricos y Bethpage, Long Island, ha tenido los ojos del
mundo puestos en su paisaje por motivos válidos. Es gratificante como neoyorquino y
como representante del estado de Nueva York recibir al 101.er Campeonato de la PGA
al Parque Estatal Bethpage este año".

El director ejecutivo de New York Wine & Grape Foundation, Sam Filler, dijo:
"Estamos emocionados por ser parte del Campeonato de la PGA y por la oportunidad
de que miles de visitantes descubran lo mejor que los viñedos y productores del
estado de Nueva York tienen para ofrecer. Esperamos mostrar una excelente y
variada selección de vinos de nuestros miembros".
Sobre el Campeonato de la PGA
El Campeonato de la PGA es el único major que reúne a todos los profesionales del
golf masculino. Comenzó en 1916, solo unos meses después del nacimiento de la
PGA de Estados Unidos, y anualmente presenta a los mejores 100 jugadores de la
clasificación oficial del golf mundial de todos los campeonatos de golf.
Acerca de la PGA de Estados Unidos
La PGA de Estados Unidos es una de las organizaciones deportivas más grandes del
mundo, con casi 29.000 profesionales que trabajan diariamente para hacer crecer el
interés por el golf y la participación en este deporte. Para obtener más información
sobre la PGA de Estados Unidos, visite PGA.org, siga la cuenta @PGA en Twitter o
encuéntrenos en Facebook.
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