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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA VENTA ANTICIPADA DE 
ENTRADAS PARA LA GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK 2018  

INICIA EL 9 DE JULIO 
 
La entrada de $1 para estudiantes universitarios y los días gratis para visitantes 

canadienses hacen que la Feria 2018 sea la más asequible de la historia 
 

La línea de entretenimiento más diversa incluye eventos sobre hielo en un 
flamante Centro de exposición de $63 millones 

 
Las inversiones en el predio 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 las entradas de venta anticipada 
para la Gran Feria Estatal de Nueva York 2018 estarán disponibles el lunes 9 de julio e 
incluirán nuevos descuentos para que la Feria sea más asequible para los 
neoyorquinos y los visitantes. Los descuentos incluyen entradas de $1 todos los días 
para estudiantes universitarios con una identificación actual, así como para Canadian 
Friendship Days (Días de la amistad canadiense), del 24 al 26 de agosto, en los que 
se ofrece la entrada gratuita para cualquier ciudadano canadiense que tenga 
identificación legal. Los nuevos descuentos se unen a una larga lista de días gratis y 
de precio reducido en la Feria, que ya cuenta con uno de los precios de entrada más 
bajos entre las ferias de su magnitud. 
 
“Año tras año, la Gran Feria Estatal de Nueva York sigue batiendo los récords de 
asistencia y atrae a visitantes de todo el mundo con entretenimiento asequible de 
primera clase”, comentó el gobernador Cuomo. “Con la adición del nuevo Centro de 
exposición del recinto ferial y más descuentos que nunca, la Feria está preparada para 
recibir, una vez más, a un número récord de visitantes para ver todo lo que la Región 
Central de Nueva York tiene para ofrecer”. 
 
Este año, la Feria presentará su nuevo Centro de exposición de $63 millones, el mayor 
espacio de eventos con tramos de luz al norte de la ciudad de Nueva York, entre 
Boston y Cleveland. El edificio contará con una pista de hielo temporal y una 
exhibición interactiva de I Love New York para destacar el turismo del Estado, que se 
basa en su exitosa operación del año pasado en Center of Progress Building. Este 
año, la famosa escultura de arena anual también se trasladará al Centro de 



 

 

exposición. En la Feria, también trabajaron varios grupos para organizar torneos y 
exhibiciones para deportes como hockey, patinaje artístico, patinaje de velocidad y 
broomball. 
 
Las renovaciones del estacionamiento más grande de la Feria, Orange Lot, también 
finalizarán a tiempo para la Feria, con espacio para 2.000 vehículos adicionales, flujo 
de tráfico mejorado en el estacionamiento y una nueva rampa de salida hacia la 
Interestatal 690 en dirección oeste. 
 
La adición continua de eventos y actividades de la Feria para celebrar la diversidad de 
Nueva York sigue con el nuevo Latino Village Weekend (Fin de semana de la localidad 
latina), que tendrá lugar del viernes 24 al domingo 26 de agosto en el predio del 
festival New York Experience (Experiencia en Nueva York) en el extremo oeste del 
recinto ferial. Producido en cooperación con La Liga de Siracusa, Spanish Action 
League, el evento presenta música latina, comida y cultura. Más de 200 proveedores 
de alimentos ofrecerán una amplia variedad de productos, desde creaciones frías y 
divertidas hasta ofertas veganas y kosher. Las decenas de proveedores de 
mercaderías ofrecen de todo, desde baratijas y accesorios para el hogar hasta 
jacuzzis y colchones de alto valor. 
 
Los espectáculos especiales en el recinto incluyen pilares como Hilby, el malabarista y 
cómico que atrae a grandes multitudes, un enorme circo clásico de alto nivel, actos 
educativos de animales y más. Otros aspectos destacados de la Feria incluyen Dairy 
Cow Birthing Center (Centro de natalidad de vacas lecheras), que muestra a diario 
varios nacimientos en vivo guiados por expertos, el escenario de conciertos de Chevy 
Court, que incluye más de dos docenas de actos de gira nacional, incluidos Blondie, 
Ludacris, Smokey Robinson, Hunter Hayes, Hanson y Niall Horan; así como los 
establos de animales y los espectáculos de caballos. 
 
Comienzan las ventas anticipadas 
Las entradas que se compren durante las ventas anticipadas costarán solo $6, lo que 
representa un descuento del 40% sobre el cargo de $10 que se cobra en la puerta 
durante la Feria. La entrada costará solo $1 el día de la inauguración, el 22 de agosto, 
y el Día del trabajo, el 3 de septiembre. Además, la Feria tiene la oferta de tres dólares 
para los jueves, en los que la entrada cuesta solo $3 el 23 y 30 de agosto. Las 
entradas para todos estos días se pueden comprar en el sitio en línea de la Feria en 
www.etix.com a partir del 9 de julio. También se pueden comprar allí los descuentos 
para la zona de atracciones de Wade Shows, que cuenta con aproximadamente 
90 entretenimientos. Los vales para un día de atracciones ilimitadas durante la 
semana o los fines de semana estarán a la venta por $20 y $25, respectivamente, lo 
que representa un descuento de $5 sobre el precio en la Feria. El Mega Pase de 
Wade Shows, que permite disfrutar de las atracciones de forma ilimitada todos los días 
de la Feria, se puede comprar en línea en www.WadeShows.com por $70, que es un 
ahorro de $20 sobre el precio ofrecido durante los primeros días de la Feria. Wade 
Shows ofrece dos descuentos promocionales durante la Feria: el lunes 27 de agosto 
en la Zona de atracciones, con una pulsera válida para 10 atracciones por $10, y 
atracciones de $1 en el Día del dólar y el Día del trabajo. Las vueltas en Broadway 
Skyliner se venden por separado y no forman parte de ninguna promoción de 
pulseras. 

http://www.etix.com/
http://www.wadeshows.com/


 

 

 
Las entradas anticipadas de $6 también estarán disponibles en todas las tiendas 
Wegmans, Tops y Price Chopper en todo el Estado, así como también en otras 
tiendas minoristas. Algunos puntos de venta también pueden ofrecer vales para la 
zona de atracciones para todo el día durante la semana. Los niños de hasta 12 años 
de edad entrarán gratis a la Feria todos los días. No hay reembolsos ni cambios 
disponibles para entradas que se usen en días de entrada gratis o con descuento. Las 
entradas no utilizadas que se compraron en línea o en las tiendas para la Feria 2017 
se podrán utilizar para la Feria de 2018. Las entradas promocionales especiales no 
reúnen los requisitos para eso. 
 
La Feria ofrece muchos días de entrada gratuita para grupos, entre los que se incluyen 
los siguientes: 
 

• Días de pesca en familia, el jueves 23 de agosto y el domingo 26 de agosto, 
presentados en cooperación con el Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) del Estado. La entrada es gratuita para 
cualquiera que presente una licencia válida de caza o pesca en el estado de 
Nueva York en la puerta. El DEC ofrecerá pesca gratuita en el estanque en el 
predio del festival New York Experience en esos días. 

• Días para la tercera edad, el lunes 27 y el martes 28 de agosto. La entrada es 
gratuita para las personas de 60 años en adelante. 

• Día del cumplimiento de la ley, el lunes 27 de agosto. La entrada es gratuita 
para todos los oficiales de policía y correccionales del estado de Nueva York 
con identificación válida. 

• Día de bomberos y rescatistas, el jueves 28 de agosto. La entrada es gratuita 
para todos los trabajadores de los servicios de bomberos y de emergencia del 
estado de Nueva York con una identificación válida. 

• Día de las Fuerzas Armadas, jueves 30 de agosto. La entrada es gratuita para 
todos los miembros de Las Fuerzas Armadas actuales o retirados con una 
identificación válida o DD-214. 

• Día de las seis naciones, viernes 31 de agosto. La entrada es gratuita para 
todos los miembros de las tribus iroquesas. 

• Día de fútbol americano de la Universidad de Syracuse, viernes 31 de 
agosto. La entrada cuesta $1 si se usa ropa de la Universidad de Syracuse, en 
honor al juego de fútbol americano de apertura de la temporada. 

 
Las entradas de venta anticipada sin usar de la Feria 2017 se aceptarán este año. Las 
entradas gratuitas o promocionales no están incluidas. Las entradas para cualquier 
concierto de 2018 en St. Joseph's Health Amphitheater (anfiteatro St. Joseph's Health) 
en Lakeview incluyen una entrada gratuita a la Feria, que se puede presentar en 
cualquiera de las puertas. 
 
El director adjunto de la Feria, Troy Waffner, afirmó: “Nuestro objetivo es atraer a 
más y más personas a una de las ferias estatales más grandes del país y estos 
nuevos descuentos ayudan a lograrlo. Muchos estudiantes universitarios vienen al 
norte del estado de Nueva York desde lugares lejanos y un día en la feria puede 
ayudarlos a comenzar a comprender y disfrutar de su nuevo hogar. También 
queremos llegar a través de nuestra frontera norte para asegurarnos de que nuestros 



 

 

amigos canadienses sepan que seguimos valorando nuestra estrecha amistad en 
estos tiempos turbulentos”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Después de 
otro año récord en la Feria, estamos entusiasmados de abrir las puertas este verano a 
la Feria revitalizada y el nuevo Centro de exposición, que contará con muchos eventos 
y actividades excelentes mientras seguimos avanzando en nuestra misión de 
promover la agricultura. Estos nuevos días de descuento son una fantástica manera 
de atraer aún más visitantes, realmente hay algo para todos en la Gran Feria Estatal 
de Nueva York”. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “La inversión del 
estado de Nueva York en la Feria Estatal de Nueva York sigue atrayendo a cientos de 
miles de visitantes nuevos a nuestra comunidad y respalda la economía de la Región 
Central de Nueva York. Las nuevas exhibiciones, el precio especial de las entradas 
anticipadas y, en especial, el nuevo Centro de exposición, sin duda harán que la Feria 
de este año sea la mejor hasta el momento”. 
 
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” (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. 
 
La Gran Feria Estatal de Nueva York, administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del estado de Nueva York, estará abierta desde el 22 de agosto hasta el 3 
de septiembre de 2018. La misión de la Feria, que se refleja en su tema, “FIND YOUR 
GREAT”, tiene como finalidad mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y, al 
mismo tiempo, ofrecer entretenimiento de primer nivel. 
 
La sede de la Gran Feria Estatal de Nueva York es un terreno de 375 acres que 
funciona todo el año. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año en el sitio 
web de la Feria. Encuentre 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. Se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas para la Gran Feria 
Estatal de Nueva York a statefairideas@agriculture.ny.gov. 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri#_blank
https://nysfair.ny.gov/
https://nysfair.ny.gov/
http://www.flickr.com/photos/nysfair
mailto:statefairideas@agriculture.ny.gov
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