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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CAMPAÑA DE I LOVE NEW YORK POR 

$500.000 PARA PROMOCIONAR EL NATIONAL COMEDY CENTER Y EL FESTIVAL 
DE LA COMEDIA LUCILLE BALL DE 2018  

  
La Semana de la Comedia de Este Año Termina el Domingo 6 de Agosto  

  
El Gobernador Recorre el National Comedy Center, Cuya Apertura Se Prevé para 

2018  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una campaña de I LOVE NEW YORK 
por $500.000 para seguir impulsando la industria turística en la región Oeste de Nueva 
York que consiste en promover el National Comedy Center (Centro Nacional de la 
Comedia) y el Festival de la Comedia Lucille Ball de 2018. El festival reconocido a nivel 
nacional atrae a casi 13.000 visitantes a la región y cuenta con más de 20 eventos a 
desarrollarse esta semana hasta el domingo 6 de agosto. El festival de este año 
presenta a varios grandes de la comedia, como Lewis Black, Jim Gaffigan, Kevin 
James, Robert Klein, David Steinberg, W. Kamau Bell, Kelly Carlin, entre otros. Se 
prevé que el National Comedy Center en Jamestown, que es la primera institución 
cultural sin fines de lucro y una experiencia para los visitantes destinada a la comedia, 
quede terminado en 2018.  
  
“El National Comedy Center se está convirtiendo rápidamente en una institución 
cultural de renombre internacional, mientras centra la atención en algunos de los 
mejores artistas de la actualidad y, con el Festival Lucille Ball de esta semana, 
recibiremos a miles de visitantes en Jamestown que vienen a vivir la diversión y la risa 
que los aguarda”, dijo el gobernador Cuomo. “Al invertir en la comedia y las artes, 
Nueva York le ha demostrado al país que Jamestown es el lugar para visitar con la 
familia y los amigos. Deseo ver pronto la terminación del National Comedy Center, ya 
que apoya la creación de nuevos empleos, impulsa el crecimiento económico y define 
al norte de Nueva york como un centro cultural de primer nivel para las generaciones 
futuras”.  
  
El National Comedy Center presenta una semana de comedias y diálogos en su 
Festival Anual de la Comedia Lucille Ball y colabora con Chautauqua Institution de 
reconocimiento internacional en la semana titulada “Comedy and the Human Condition” 
(“La comedia y la condición humana”) desde el 31 de julio hasta el 6 de agosto.  
  



El campus del National Comedy Center de $50 millones, que se ubica en la ciudad 
natal de la legendaria comediante Lucille Ball, incluye 37.000 pies cuadrados de 
espacio para exposiciones. La construcción del proyecto, que el Gobernador inició en 
agosto de 2015, incluye un nuevo edificio de 6.000 pies cuadrados, la renovación de 
dos edificios históricos y un área de proyección en el exterior que colinda con un 
Comedy Park. El proyecto también comprende la renovación de la histórica estación de 
trenes Jamestown Gateway.  
  
Cuando sea inaugurado en 2018, se prevé que el National Comedy Center atraiga a 
114.000 visitantes al año, cree 184 empleos e inyecte $23 millones a la economía local.  
 
El proyecto del Comedy Center está financiado por $14 millones en fondos estatales, 
que incluye $4,4 millones del Consejo Regional de Desarrollo Económico y $5 millones 
adicionales a través de la iniciativa Buffalo Billion ll. El centro será una importante 
institución cultural sin fines de lucro que ofrecerá exhibiciones y programación 
interactivas y participativas durante todo el año. La visión de Lucille Ball era crear un 
destino para las artes cómicas en su ciudad natal de Jamestown y, en su memoria, el 
centro ofrecerá programas educativos que apoyen a aquellos que desean ser artistas.  
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El National Comedy Center es un componente clave de la 
estrategia de turismo y desarrollo económico a largo plazo de la región oeste de Nueva 
York. Ya ha comenzado a recibir el apoyo de los grandes exponentes de la comedia y 
el reconocimiento nacional por su concepto innovador”.  
 
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “El National Comedy 
Center demostrará ser otro motor económico y una razón más para visitar Jamestown, 
un refugio encantador y maravilloso ubicado en el rincón oeste del estado de Nueva 
York. Además de ofrecer espectáculos que nos harán reír mucho, estas instalaciones 
también brindarán espacio público verde y actividades al aire libre, incluyendo 
actuaciones en vivo que jugarán un papel vital para el turismo, activarán las economías 
locales y dibujarán más sonrisas en muchos rostros. Agradezco al gobernador Cuomo 
por su compromiso permanente en la promoción y preservación de estos destinos 
especiales que hacen del estado de Nueva York un lugar memorable para vivir y 
visitar”.  
  
El presidente del National Comedy Center, Tom Benson, manifestó: “Estamos 
sumamente agradecidos con el gobernador Cuomo y con Empire State Development 
por el increíble apoyo que han brindado al proyecto del National Comedy Center 
durante los últimos tres años. Este apoyo validó el proyecto e hizo que forme parte de 
la estrategia de turismo y desarrollo económico de largo alcance de la región oeste de 
Nueva York que proporcionó la base que necesitábamos para recaudar los fondos 
restantes necesarios para la construcción del proyecto”.  
  
La senadora Cathy Young expresó: “La región oeste de Nueva York está en proceso 
de una gran renovación gracias a las muchas inversiones estatales en empleos y 
proyectos que le dan nueva vitalidad a la economía. Felicitamos al gobernador Cuomo 
por su fe y compromiso con nosotros y nuestro futuro económico. Mediante el trabajo 
conjunto, ofrecemos a cada neoyorquino la oportunidad del éxito”.  



  
El asambleísta Andy Goodell sostuvo: “Gracias al gobernador Cuomo por su apoyo 
firme y continuo al National Comedy Center. El Comedy Center representará un 
impulso económico increíble para la ciudad de Jamestown y sus alrededores. 
Agradecemos mucho al gobernador Cuomo por su apoyo al condado de Chautauqua”.  
  
El ejecutivo del condado de Chautauqua, Vince Horrigan, afirmó: “El condado de 
Chautauqua está claramente en marcha gracias a las importantes inversiones del 
estado de Nueva York en nuestra industria hotelera y turística. El National Comedy 
Center en Jamestown atraerá a visitantes de todo el país para que experimenten lo 
mejor de la comedia y todo lo que nuestro condado tiene para ofrecer. La inversión 
privada en hoteles y atracciones nuevos crece día a día, ya que el condado de 
Chautauqua se está convirtiendo en un destino principal para la región oeste de Nueva 
York”.  
  
El alcalde de Jamestown, Sam Teresi, indicó: “Como lugar natal de Lucille Ball, una 
de las grandes comediantes de la historia, nos sentimos honrados de dar la bienvenida 
a algunos de los más grandes artistas del mundo a este festival anual para celebrar la 
historia del arte cómico. Invito a residentes y visitantes a que ellos mismos vean el 
National Comedy Center, y agradezco al Gobernador por su inversión vital, junto con I 
Love New York, para esperar a más familias en el próximo festival de 2018”.  
  
Además del proyecto del National Comedy Center, Jamestown también ha definido diez 
proyectos para su centro urbano que estarán financiados a través de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) del gobernador 
Cuomo. La DRI tiene como objetivo transformar los vecindarios locales del estado en 
comunidades vibrantes donde la próxima generación de neoyorquinos querrá vivir, 
trabajar y formar una familia. Trabajando conjuntamente con organizaciones estatales y 
el Consejo Regional de Desarrollo Económico, la ciudad de Jamestown ha creado un 
plan de inversión estratégico que identifica proyectos catalíticos en el centro urbano 
acordes a los objetivos de la iniciativa.  
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