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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL REGRESO DE LA EXPOSICIÓN DE
AUTOMÓVILES CLÁSICOS SYRACUSE NATIONALS A FAIRGROUNDS DEL
ESTADO DE NUEVA YORK
State Fairgrounds inaugura la nueva entrada principal y otros grandes
componentes de la transformación de $50 millones
El Departamento de Vehículos Motorizados lanza un cartel conmemorativo de las
placas de circulación del Estado de Nueva York a través de los años - Ver aquí

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el regreso de la Exposición de
Automóviles Clásicos Syracuse Nationals a Fairgrounds del Estado de Nueva York
durante este fin de semana del 15 al 17 de julio. Con miles de automóviles clásicos,
exhibidores y entusiastas de los autos, Syracuse Nationals es una de las exposiciones
de automóviles clásicos más grandes del país. El año pasado, el evento que duró tres
días convocó a más de 90.000 visitantes y generó $13 millones de ingresos en gastos
de los visitantes para la economía de Nueva York Central.
“La Feria Estatal de Nueva York ha encantado a los neoyorquinos durante más de un
siglo y la transformación de $50 millones garantizará que Fairgrounds siga convocando
las mejores atracciones y visitantes durante los próximos años”, afirmó el Gobernador
Cuomo. “La Exposición de Automóviles Clásicos Syracuse Nationals exhibirá
importantes mejoras a los Fairgrounds y atraerá a miles de entusiastas de los autos
clásicos, como yo, a la región. Les recomiendo a todos los visitantes que se queden un
poco más y experimenten todo lo que Nueva York Central tiene para ofrecerles”.
La llegada de Nationals tendrá lugar junto con la inauguración de los componentes
principales del plan de transformación de $50 millones del Gobernador Cuomo para
Great New York State Fairgrounds. Las mejoras incluyen una Entrada Principal
totalmente nueva, la ampliación del área de juegos y el nuevo Empire RV Park con 315
ubicaciones que cuentan con servicios de agua subterránea, desagüe y electricidad.
El Comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, dijo: “Nos enorgullece
recibir una vez más la Exposición de Automóviles Syracuse Nationals, uno de los
eventos más grandes de Nueva York Central y el acontecimiento más importante del
verano. Estamos ansiosos por mostrarles todas las increíbles mejoras que tuvieron
lugar en Fairgrounds a todas las decenas de miles de entusiastas de los automóviles
que la recorran este fin de semana. Esta inversión sin precedentes está ayudando a
transformar la propiedad de 365 acres en una instalación de primera categoría y estos

cambios mejorarán la experiencia de todos los visitantes, no solo de los asistentes a la
feria”.
El Director Interino de la Feria, Troy Waffner, sostuvo: “Nos entusiasma darle la
bienvenida a Syracuse Nationals a Fairgrounds e inaugurar todas las mejoras nuevas
para el regreso de esta exposición de automóviles clásicos de primer nivel que atrae a
más de 90.000 personas. Con nuestro nuevo RV Park y el área de juegos ampliada,
hay aún más espacio para exhibir estos increíbles automóviles clásicos y ofrecerles a
nuestros visitantes comodidades fantásticas con las que no contábamos en los años
anteriores”.
El Comisionado Ejecutivo Adjunto del Departamento de Vehículos Motorizados
(DMV), Terri Egan, dijo: “El DMV está orgulloso no solo de ofrecer un buen servicio al
cliente en Syracuse Nationals, una de las mejores atracciones en Nueva York Central,
sino también de darles la oportunidad a los neoyorquinos de mostrar su orgullo en el
estado con las placas de circulación personalizadas, históricas y de época. Esperamos
dar comienzo a otro evento impresionante e interactuar en persona con los visitantes
de todo el Estado de Nueva York y otros estados durante el fin de semana que
seguramente quedará en el recuerdo de todos”.
El año pasado, el Gobernador Cuomo anunció un contrato de cinco años con Syracuse
Nationals para garantizar que la exhibición de automóviles mundial permanezca en
Nueva York Central en la New York State Fairgrounds hasta el 2019 y así elevar el
perfil de la creciente industria de turismo de la región. Aquí encontrará más
información.
New York State Fairgrounds
New York State Fairgrounds cuenta con 375 acres y, en la actualidad, está atravesando
la transformación más importante desde que abrió sus puertas en 1890. El plan de $50
millones del Gobernador Cuomo revitaliza los campos feriales de diferentes formas y
pretende mejorar la calidad de la experiencia de los asistentes y ofrecer mejores
beneficios económicos para la región. Las mejoras incluyen la increíble Entrada
Principal nueva, cuyos arcos evocan la puerta de carruaje que recibía a los asistentes a
la feria en 1900; un área de juegos de Wade Show de 15 acres que albergará más
atracciones que nunca y mejorará la experiencia del visitante con estaciones para
cargar celulares y áreas de descanso; y el Empire RV Park con 315 ubicaciones que
cuentan con servicios de agua subterránea, desagüe y electricidad. También incluyen
un nuevo espacio de parque flexible y diferentes mejoras para la seguridad de los
peatones y en el estacionamiento. Las mejoras ayudarán a posicionar a New York
State Fairgrounds como una instalación de primera categoría que tiene múltiples usos,
funciona durante todo el año y puede atraer más eventos y visitantes de todo el país.
Aquí encontrará más información sobre la revitalización y aquí puede ver las
ilustraciones.
Exposición de Automóviles Clásicos Syracuse Nationals

Durante el 17° evento anual de Syracuse Nationals, más de 8.000 automóviles
clásicos, atractivos y únicos de Estados Unidos y Canadá se juntaron en New York
State Fairgrounds durante tres días, lo que lo convirtió en el evento más grande que
tuvo lugar en los campos feriales después de Great New York State Fair. El centro de
intercambios, el corral de automóviles, el mundo de las mujeres, los mini-Nationals,
música en vivo, 400 exhibidores, seminarios de tecnología, el paseo de gasolina y el
“Old Skool Roundup” son solo algunas de las cosas que se pueden hacer y ver en el
evento. El evento de Syracuse Nationals atrae a celebridades de todo el mundo
automovilístico para que el espectáculo sea más divertido para toda la familia. Aquí
encontrará más información.
Rob O’Connor de Right Coast, Inc., Dueño y Promotor de Syracuse Nationals,
afirmó: “Nos entusiasma estar de nuevo en Fairgrounds para nuestra 17ª exposición
anual de automóviles clásicos. La Feria ha sido una gran compañera durante estos
años y los cambios que tuvieron lugar en Fairgrounds son increíbles. No solo mejorarán
la experiencia del visitante, sino que también nos darán la tremenda oportunidad de
que el evento de Syracuse Nationals crezca en el futuro”.
Participación del Departamento de Vehículos Motorizados
El Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York regresará a
Fairgrounds para ofrecer servicios de atención al cliente y promocionar las placas de
circulación históricas y de época. La exhibición del Departamento de Vehículos
Motorizados en el edificio Center of Progress también ofrecerá pruebas de visión y la
oportunidad de reservar una visita a la oficina local, inscribirse en el programa de
donación de órganos y renovar alguna inscripción o la licencia de conducir. Además,
los entusiastas de los automóviles pueden encargar una placa de circulación
personalizada en el pabellón. Muchos de estos servicios son parte de la Iniciativa de
Atención al Cliente del Departamento de Vehículos Motorizados, una directiva en todo
el organismo propuesta por el Gobernador Cuomo en el 2012 para modernizar y
aumentar la eficiencia de los servicios del DMV.
Por primera vez, el DMV también les entregará a los invitados un nuevo cartel (hasta
que se agoten los ejemplares) que muestra las placas de circulación de época de
Nueva York a través de los años. El cartel de 11x17 pulgadas es una representación
visual de la evolución de las placas de circulación del Estado de Nueva York, que
incluye las primeras placas provistas por los dueños en 1901 hasta las placas de
“Libertad” rojas, blancas y azules de 1986, entre otras. Además, también estará
disponible una cantidad limitada de placas conmemorativas de Syracuse Nationals para
los que visiten la exhibición del Departamento de Vehículos Motorizados.
Los entusiastas de los automóviles clásicos tendrán la oportunidad de aprender más
sobre cómo equipar a sus atracciones con placas de circulación históricas y de época.
Las placas de época son las placas originales emitidas por el Estado de Nueva York en
el año en que se fabricó el vehículo. Cualquier vehículo motorizado que se haya

fabricado antes de 1991 y se utilice solamente como una pieza de exhibición o
colección y no para el transporte diario, puede solicitar una placa de circulación de
época. Las placas de circulación históricas son placas nuevas emitidas por el
Departamento de Vehículos Motorizados para los vehículos que se hayan fabricado al
menos 25 años antes del año actual y se utilicen solamente como una pieza de
exhibición o colección y no para el transporte diario. Aquí y aquí encontrará más
información sobre las placas de circulación históricas y de época.
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