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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SELECCIÓN DE UNA EMPRESA DE 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE 

GRANDES EVENTOS EN EL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES  
DEL RECINTO FERIAL DEL ESTADO 

 
HITS, Inc., una empresa de organización de eventos, proporcionará su 

experiencia en eventos de grandes dimensiones para las contrataciones  
del Centro de Exposiciones durante todo el año 

 
Complementa a “Central NY Rising”, la estrategia integral de la Región para 

revitalizar las comunidades e impulsar la economía 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se adjudicó a HITS, Inc., una 
empresa de organización de eventos especiales reconocida a nivel nacional con sede 
en Saugerties, condado de Ulster, el contrato para programar grandes eventos en el 
Centro de Exposiciones ubicado en el Recinto Ferial del estado de Nueva York. HITS, 
Inc., fue elegida tras la presentación de una Solicitud de propuestas en la que la 
empresa suministró un plan único para atraer una amplia variedad de eventos y 
espectáculos al lugar. Hasta la fecha, ya se han programado, al menos, nueve 
grandes eventos nuevos para el norte del estado de Nueva York en el Centro de 
Exposiciones entre 2018 y 2019, que incluyen un festival de otoño, una competencia 
de drones y una exposición de casas de madera, y cinco de los espectáculos actuales 
tienen planeado expandirse hacia el nuevo edificio el año próximo. 
 
“La incorporación del nuevo Centro de Exposiciones al Recinto Ferial es una 
interesante oportunidad para exhibir el norte del estado de Nueva York al atraer los 
espectáculos y eventos más solicitados durante todo el año”, comentó el gobernador 
Cuomo. “Impulsado por la oportunidad de promocionar el nuevo lugar y destacar todo 
lo que la región ofrece, el Recinto Ferial continuará rompiendo los récords de 
asistencia y siendo un motor económico para toda la región por muchos años más”. 
 
La presencia y cartera de HITS han crecido exponencialmente con el paso de los 
años, y, a la fecha, gestiona un amplio conjunto de eventos durante todo el año en 
todo el Estado, que varían desde ferias para consumidores, eventos de deportes 
nuevos y pruebas de resistencia. La empresa de promociones suministró un plan 
sólido para traer una diversa gama de eventos y espectáculos exclusivos al Recinto 
Ferial al trabajar específicamente con sus colaboradores en AIM Media para atraer 



 

 

espectáculos inéditos a la región. HITS cuenta con propiedades en toda la costa este y 
la región central, desde donde lleva a cabo y promueve los principales espectáculos y 
eventos. 
 
Según lo estipulado en el contracto, HITS debe programar, al menos, 12 eventos de 
varios días nuevos en el Centro de Exposiciones para fines de 2020, tres de ellos 
como mínimo también deben utilizar otros edificios del Recinto Predial, y, al menos, 
cinco eventos de varios días nuevos en otros edificios del Recinto Ferial distintos al 
Centro de Exposiciones. Estos eventos no deben haberse celebrado en el Recinto 
Ferial dentro de los últimos 18 meses. 
 
Además, la empresa debe conservar el 75% de los eventos que programe desde 2021 
hasta el vencimiento del contrato a fines de 2023 y, al mismo tiempo, programar, al 
menos, siete eventos nuevos en el Centro de Exposiciones, cinco de los cuales como 
mínimo deberán utilizar otros edificios, y cinco nuevos eventos en otros edificios del 
Recinto Ferial. 
 
El Departamento de Agricultura y Mercados emitió la Solicitud de propuestas en 
diciembre de 2017 con el objeto de buscar una empresa privada para que promueva el 
Recinto Ferial y posicione al nuevo Centro de Exposiciones como un recinto nacional 
de primera categoría que funciona todo el año. El Centro de Exposiciones, con la 
ayuda de la empresa privada de mercadotecnia y contrataciones, complementa al 
programa “Central New York Rising”, la estrategia integral de la región para impulsar la 
economía al invertir en la industria de turismo valuada por el Estado en 
$100.000 millones. 
 
Durante el primer semestre de 2018, se estimó que 500.275 personas asistieron a 
eventos ajenos a la Feria en el Recinto Ferial, lo que significa una suba del 34,7% de 
las 371.278 personas que asistieron a la misma clase de eventos en el primer 
semestre de 2017. Las estimaciones se basan en el conteo de automóviles utilizando 
un multiplicador estándar en la industria para la cantidad promedio de personas en 
cada vehículo. Esto sigue una tendencia de fuertes aumentos en la cantidad estimada 
de asistentes. Entre 2016 y 2017, la cantidad de asistentes aumentó un 57%. 
 
Nuevos eventos 
El interés por llevar a cabo eventos de grandes dimensiones en el Recinto Ferial en la 
ciudad de Geddes aumentó de inmediato tras el anuncio sobre el nuevo Centro de 
Exposiciones, un edificio de 136.000 pies cuadrados con 110.000 pies cuadrados de 
espacio libre, realizado por el gobernador Cuomo. Cuando abra sus puertas en 
agosto, el edificio se convertirá en la instalación de exposiciones más grande del norte 
de la ciudad de Nueva York, entre Boston y Cleveland. Numerosos espectáculos 
importantes ya se han comprometido a utilizar el Centro de Exposiciones durante el 
transcurso de 2019: 
 

• The Taste NY Fall Festival, un festival familiar que cuenta con proveedores de 
Nueva York que venden alimentos y bebidas producidas a nivel local, huertos 
de calabaza y decoración con calabazas, atracciones y zoológicos de animales 
de granja. 



 

 

• The HITS Indoor Championship, un nuevo evento que consiste en una 
competencia de desarrollo para jinetes junior y amateur en los niveles inicial e 
intermedio para seguir desarrollando el deporte desde sus raíces. 

• The FlyFast Drone Racing Competition and Showcase, una competencia para 
pilotos profesionales y amateur que incluye lecciones de vuelo de drones para 
pilotos primerizos, y talleres y clínicas para el perfeccionamiento de operadores 
y pilotos de drones. El evento destaca la inversión que hizo el Gobernador en 
tecnología de vehículos aéreos no tripulados, ya que el área entre Syracuse y 
Rome ha sido designada como uno de los escasos corredores de prueba para 
drones en el país. 

• The Empire Alpaca Showtacular, una exhibición de las mejores alpacas en la 
región noreste, junto con arte en tejido, demostraciones y concursos. El 
espectáculo es una producción en conjunto entre organizaciones de New 
England Alpaca y el estado de Nueva York. 

• The AIM Log and Timber Home Show, un evento que presenta una exposición 
para consumidores, junto con una capacitación detallada sobre el diseño, la 
construcción y el equipamiento de casas de troncos y madera. 

• Dos eventos de la Serie Mundial de Lazo en Pareja presentados por la empresa 
líder en organización de eventos de lazo en pareja que cuenta con un 
desembolso anual de más de $12 millones a los más de 90.000 equipos que 
compiten por el título del campeonato a lo largo de cada año. 

• The Woodworking Showcase y The Healthy Living Expo, dos nuevas series de 
eventos lanzadas por el colaborador de HITS, AIM Media, junto con sus marcas 
de carpintería y vida saludable líderes: Yoga Journal, Oxygen, Clean Eating, 
Better Nutrition y Woodsmith. Estos eventos contarán con una exposición para 
consumidores, sesiones prácticas interactivas y seminarios educativos. 

• Dos rallies de vehículos recreativos de distintos clubes de propietarios en junio 
y septiembre. Ambos rallies son regionales e incluirán entre 500 y 
600 miembros en sus vehículos recreativos. Al menos uno de los espectáculos 
también contará con una exposición y venta de 600 vehículos recreativos. 

 
Además, cinco de los espectáculos que se llevan a cabo actualmente en el Recinto 
Ferial, incluidos New York Sportsman's Expo, The Boat Show, The New York Farm 
Show, una exposición de vehículos recreativos y una exposición canina, se 
trasladarán al Centro de Exposiciones para que puedan expandirse. 
 
El Centro de Exposiciones forma parte del plan plurianual del Gobernador para 
renovar el Recinto Ferial en la ciudad de Geddes, sede de la feria estatal más antigua 
del país desde 1890. El Recinto Ferial se transformó con la demolición de una entrada 
principal poco atractiva y un hipódromo que solo se utilizaba una semana al año. En 
esos lugares, se construyeron una entrada principal atrayente con diseño 
arquitectónico; un parque para vehículos recreativos con servicio integral disponible 
durante eventos de la Feria y eventos ajenos a la Feria específicos; grandes espacios 
abiertos pavimentados y con césped que crean un espacio para una zona de 
atracciones y otros eventos de la Feria, y de múltiples usos para eventos ajenos a la 
Feria; una nueva sede para la exposición de la Policía del estado de Nueva York en la 
Feria; un nuevo espacio escénico Turtle Mound para Aldea Indígena (“Indian Village”); 
un predio al aire libre para festivales con un atractivo estanque; y la renovación por 



 

 

completo del estacionamiento más grande del Recinto Ferial, que incluye 
pavimentación, drenaje, iluminación y una nueva rampa hacia la interestatal I-690. 
 
Richard A. Ball, comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, sostuvo: 
“Estos son momentos de mucha emoción para el Recinto Ferial del Estado y la Región 
Central de Nueva York. Nuestro flujo de negocios ajenos a la Feria ha aumentado 
todos los años desde que el gobernador Cuomo comenzó a invertir en nuestras 
instalaciones. Es fácil ver que el 2019 batirá todos los récords una vez más”. 
 
El director interino de la Feria Estatal de Nueva York, Troy Waffner, afirmó: “El 
combustible para un fuerte crecimiento siempre estuvo aquí. Las inversiones del 
Gobernador suministraron la chispa que llevó el flujo de negocios durante todo el año 
a nuevas dimensiones. Esperamos con ansias otro año de crecimiento récord que 
ayude a nuestros amigos y vecinos en la Región Central de Nueva York”. 
 
Tom Struzzieri, director ejecutivo de HITS, Inc. expresó: “Para nosotros, es un 
orgullo haber sido elegidos para promover el imponente nuevo Centro de 
Exposiciones, así como los otros edificios del Recinto Ferial del estado de Nueva York. 
Es una prolongación natural de nuestras casi cuatro décadas de creación y 
organización de eventos. Estamos muy entusiasmados por comenzar este importante 
emprendimiento”. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “La estrategia 
del gobernador Cuomo funciona. La costa oeste del lago Onondaga está prosperando, 
y la llegada del crecimiento a un Recinto Ferial bastante ajetreado de por sí ayudará a 
respaldar la economía de la Región Central de Nueva York”. 
 
Impulso al programa CNY Rising 
El anuncio de hoy complementa el programa “CNY Rising”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya 
ha invertido más de $4.700 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 impulsando el programa CNY Rising con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la iniciativa “Upstate Revitalization Initiative” 
(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. 
 

### 
 
 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri#_blank


 

 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESF4C7A6023C74F46C852582B70065387600000000000000000000000000000000

