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EL GOBERNADOR CUOMO INAUGURA LA 172.ª GRAN FERIA ESTATAL DE 
NUEVA YORK  

  
El Gobernador lleva a Amtrak a la feria; corta cinta para el día de apertura  

  
Anuncia una nueva promoción: viaje en Amtrak entre el 21 de agosto y el 2 de 

septiembre y obtenga entrada gratuita a la feria  
  

Anuncia plan quinquenal "GreenFair" para aumentar el reciclaje, poner fin al uso 
de algunos plásticos y asegurar que el recinto ferial tenga autonomía energética 

para 2024  
  

Anuncia la nueva Puerta 10 y la próxima fase de los proyectos de mejora de 
acceso para la feria  

  
Las representaciones de "GreenFair" y la Puerta 10 están disponibles aquí  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo inauguró hoy la 172.ª Gran Feria Estatal de Nueva 
York en Syracuse. En la ceremonia del corte de cinta, el Gobernador anunció una 
nueva promoción para impulsar aún más la asistencia a la feria: las personas que 
presenten en cualquier taquilla de la feria un boleto o recibo válidos de Amtrak 
fechados entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre tendrán entrada gratuita. El 
Gobernador y funcionarios del gabinete tomaron el tren desde Albany hasta la parada 
especial de la feria para destacar la facilidad y la forma ecológica de asistir a la feria 
en tren. Amtrak opera trenes frecuentes en dirección este y oeste que utilizan la 
parada especial de la feria. Puede encontrar más información de los horarios aquí. El 
Gobernador también anunció tres nuevos proyectos destinados a continuar el impulso 
de la revitalización del recinto ferial, entre los que se incluyen: GreenFair, un proyecto 
agresivo para hacer autosuficiente la energía de la Feria Estatal; una nueva Puerta 10 
más grande, que estará terminada a tiempo para la feria del próximo año; y el inicio de 
la Fase 2 del proyecto de mejora del acceso de la Feria Estatal para que sea más 
accesible para vehículos y peatones.  
  
"Esta es una feria nueva y diferente a las anteriores, por lo que estamos viendo una 
asistencia récord y es la tercera feria más concurrida de los Estados Unidos", 
comentó el gobernador Cuomo. "Incluso si usted ha venido a la feria en años 
anteriores, esta es una experiencia diferente después de las inversiones que hemos 
hecho y es un gran generador económico para toda la región. También es una feria de 
la que podemos estar orgullosos: una demostración fenomenal de quiénes somos y de 
lo que tenemos que ofrecer".  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/082119_NYS_Fair_Renderings.pdf#_blank
https://www.amtrak.com/home.html#_blank


"La Feria Estatal de Nueva York continúa atrayendo cifras récord de visitantes con sus 
juegos de diversión, eventos y programas para toda la familia", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, quien hoy visitó la feria. "La Feria destaca algunos 
de los mejores productos y talentos locales que Nueva York tiene para ofrecer, y 
continuaremos realizando inversiones para que la feria siga creciendo año tras año. La 
Gran Feria Estatal de Nueva York está ayudando a promover el turismo en la Región 
Central de Nueva York y a impulsar la economía de la zona y de todo el Estado".  
  
Para promover la asistencia a la feria, se recubrieron dos vagones de Amtrak en la 
línea 63 de Empire Service con gráficos y mensajes especialmente diseñados para la 
Feria Estatal de Nueva York. Todos los trenes de la línea Empire servirán productos 
de Taste NY durante la feria con materiales promocionales de Taste NY distribuidos a 
través de volantes, carteles y tiendas de mesa. Esto complementará las campañas 
publicitarias y digitales de I LOVE NY que animan a los visitantes a experimentar la 
feria como parte de sus próximas vacaciones en el estado de Nueva York.  
  
El proyecto "GreenFair" tiene como objetivo la autosuficiencia energética  
  
La feria iniciará un proyecto agresivo, llamado GreenFair, para alcanzar la 
autosuficiencia energética, eliminar residuos y reciclar todos los artículos disponibles 
para crear la feria más ecológica de Estados Unidos. El plan incluirá la instalación de 
paneles solares y la construcción de turbinas eólicas —una vez finalizado un plan 
detallado para determinar las ubicaciones exactas— para captar energías renovables 
y reducir, eventualmente a cero, la necesidad de energía procedente de combustibles 
fósiles para 2023. La feria también reducirá el uso de artículos de plástico desechables 
y comenzará un programa piloto para reciclar residuos de alimentos. Además, se 
construirá un nuevo pabellón de educación ambiental. El proyecto promueve 
directamente el Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo, un plan de energía 
limpia y generación de empleo que encamina al estado de Nueva York hacia una 
economía neutral de carbono y respalda el objetivo de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 40% por debajo de los niveles de 1990 para 2030.  
  
El recinto ferial ya ha dado pasos significativos para reducir el consumo de energía. En 
diciembre de 2018, la Autoridad de Electricidad de Nueva York concluyó un proyecto 
de $866.000 para reemplazar las luces de seis de los edificios principales de la feria 
con iluminación LED de bajo consumo, lo que redujo los costos de energía en 
aproximadamente $23.000 por año.  
  
La feria reducirá significativamente el uso de plásticos desechables. La feria y otras 
agencias estatales ya no regalarán bolsas de plástico de un solo uso. Todos los días 
se están regalando decenas de miles de bolsas reutilizables en la Feria, en 
cooperación con otras agencias estatales que exhiben en esta. Se ha notificado a los 
vendedores de la feria que, a partir del próximo año, estarán prohibidas las bolsas de 
plástico de un solo uso. Además, se exigirá a los vendedores que proporcionen 
alimentos y bebidas en recipientes reciclables o compostables. Esto incluye poner fin 
al uso de sorbetes de plástico. En asociación con el Fondo de Investigación del 
Cáncer de Mama Carol M. Baldwin de la ciudad de Nueva York, se ha hecho un 
esfuerzo importante para conseguir que los asistentes a la feria reciclen las botellas 
retornables, lo que aumenta el número de botellas que no llegan a los vertederos. La 



feria también creará un edificio de clasificación de residuos para desviar artículos 
reciclables o compostables de la basura y establecerá un programa piloto de reciclaje 
de residuos de alimentos.  
  
La feria creará un pabellón de custodia ambiental en el lado oeste del recinto ferial. En 
el nuevo pabellón, que tendrá autonomía energética desde el primer día, se 
sensibilizará a los asistentes sobre cómo pueden reducir su huella energética, se 
actualizará sobre el progreso del proyecto GreenFair y se destacarán las iniciativas 
energéticas y climáticas del Estado.  
  
En la feria de este año, aquellos asistentes que estén interesados en la conducción 
ecológica y limpia pueden aprender sobre los muchos beneficios de los vehículos de 
cero emisiones y ver cuatro modelos de vehículos eléctricos en el puesto 
de EVolveNY cerca del recinto Chevy Court frente al Arts & Music Center (Centro de 
las Artes y la Música). Se exhibirán dos cargadores de vehículos eléctricos 
ultrarrápidos de 150 kW, y se dispondrá de información sobre el programa Drive 
Clean (Conducción Limpia) de reembolso al consumidor y la red de carga de vehículos 
eléctricos de Nueva York que cubre todo el Estado. Aquellos que ya conduzcan 
automóviles de bajas emisiones pueden cargar su vehículo en la Puerta Cuatro del 
recinto ferial.  
  
Los asistentes podrán identificar los elementos del plan GreenFair a través de una 
versión ecológica del emblemático logotipo de la feria.  
  
Renovación de la Puerta 10 y proyectos en curso  
  
Con la reubicación, por razones de seguridad, de la estación de autobuses Centro 
Park-N-Ride al extremo oeste del recinto ferial, la Puerta 10 de poco uso se convierte 
en una segunda entrada principal al recinto ferial. Al concluir la feria, se dará inició a 
un proyecto de $1,5 millones para reemplazar el edificio de la puerta existente, el cual 
estará terminado a tiempo para la Feria de 2020. Cuando quede terminada la obra, la 
nueva Puerta 10 será una estructura más grande —estéticamente similar a la de Expo 
Center— e incluirá nuevas cercas, pavimento, paisaje urbano, iluminación y una gran 
pantalla LED.  
  
La nueva puerta será la primera de muchas mejoras en el lado oeste del recinto ferial. 
A principios de este año, se derribaron las Puertas 3 y 4 a lo largo de State Fair 
Boulevard y se las reemplazó por instalaciones más flexibles para la venta de entradas 
y reforzar la seguridad.  
  
También en 2020, se construirá un nuevo Sheep Barn (Establo de Ovejas) para 
reemplazar al que fue derribado a principios de este año, ya que había sufrido graves 
daños a raíz de los eventos de vientos huracanados. El Wool Center (Centro de Lana), 
una exposición popular de la feria que se centra en muestras de lanas, también será 
reubicado en el nuevo establo de ovejas. Este año, las ovejas se exhiben en una 
carpa.  
  
Parte del espacio en el que se encontraba el granero de ovejas se ha convertido en el 
Goat Park (Parque de las Cabras), con un área vallada donde los cabritos pueden 

https://protect2.fireeye.com/url?k=2488e97a-78ab0ea1-248a104f-0cc47aa8c6e0-884e50192b34dd6f&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Finnovation%2Fprograms%2Fevolveny
https://www.nyserda.ny.gov/All%20Programs/Programs/Drive%20Clean%20Rebate#_blank
https://www.nyserda.ny.gov/All%20Programs/Programs/Drive%20Clean%20Rebate#_blank


jugar mientras los visitantes de la feria los observan, lo que mejora los esfuerzos de la 
feria para acercar la agricultura a la gente.  
  
Otras mejoras en curso y previstas para el próximo año en las instalaciones incluyen 
las continuas renovaciones de Daniella's Catering and Events Steakhouse, 
anteriormente Empire Room; mejoras acústicas en el Centro de Exposiciones; un 
proyecto de $1,1 millones para comenzar a renovar edificios agrícolas en el lado oeste 
del recinto ferial, mejoras en el clásico Centro de Progreso, Horticultura y otros 
edificios de la feria, así como otros proyectos de infraestructura.  
  
Mejoras en el estacionamiento Orange Lot, Fase Dos  
  
La gran construcción del proyecto Fase 2 de Orange Lot de la Feria Estatal de Nueva 
York de $11,18 millones comenzará después de que finalice la Gran Feria Estatal de 
Nueva York de 2019. Ya han comenzado los trabajos preliminares. Como parte del 
proyecto, el Departamento de Transporte del Estado construirá un nuevo puente de 
rampa en dirección este sobre la carretera I-690, asegurando que no se requerirá un 
semáforo temporal en la carretera durante la Feria Estatal después de 2019. El nuevo 
puente de rampa en dirección este sobre la I-690 también dará cabida a los peatones 
con una pasarela peatonal de 10 pies que ayudará a facilitar el tráfico peatonal hacia y 
desde el estacionamiento Orange Lot. La construcción estará terminada a tiempo para 
la Feria Estatal de 2020.  
  
La construcción comenzó en la primera fase de $27 millones de Orange Lot de 65 
acres de la Feria Estatal en octubre de 2017, con partes del estacionamiento abiertas 
a tiempo para la temporada de conciertos del verano pasado en el anfiteatro St. 
Joseph's Health en Lakeview. El Departamento de Transporte completó la Fase 1 de 
Orange Lot a tiempo para la Gran Feria Estatal de Nueva York de 2018. Ahora hay 
disponibles más de 7.000 lugares de estacionamiento pavimentados en Orange Lot, 
con un aumento con respecto a los entre 4.000 y 5.000 lugares que estaban 
disponibles en estacionamiento de tierra anterior. Una nueva rampa de salida a la 
Interestatal 690 con dirección oeste desde el lado oeste del estacionamiento Orange 
Lot, permitiendo el acceso directo a la I-690 desde la Feria Estatal y el anfiteatro del 
condado de Onondaga. Antes de la apertura de esta rampa, los vehículos solo podían 
salir del estacionamiento Orange Lot desde la zona de la Salida 7 de la I-690 durante 
los eventos programados fuera de la feria.  
  
La fase 2 del proyecto de mejora del acceso a la Feria Estatal llevará a la fase 1 un 
paso más allá. Además de la nueva rampa en dirección este, el proyecto finalmente 
abordará la señal de tráfico temporal que cada año se instala en la I-690 para la Feria 
Estatal. Todos los años, el NYSDOT solicita el acceso a la interestatal y está sujeto a 
la aprobación de la FHWA. Una vez finalizado el proyecto en 2020, no habrá más 
necesidad de una señal de tráfico en la I-690 durante la Gran Feria del estado de 
Nueva York.  
  
Destacados de la Feria 2019  
  
La Feria 2019 contará con una serie de nuevos eventos y actividades, como parte del 
esfuerzo anual de renovarla e impulsar nuevas ideas. Los principales eventos 



promocionales incluyen Navidad en agosto, con una visita de todo el día de Santa 
Claus y renos en vivo, una exhibición de trineos antiguos y por la tarde, un divertido 
concurso de destrezas para los visitantes de la feria en trajes de Santa Claus. El día 
termina con la proyección de la película "Elf" en el Centro de Exposiciones. El nuevo 
Día de la Comic Con en la Feria celebra la cultura popular con una entrada de $1 para 
las personas que vienen con trajes completos entrenamiento en el uso de espadas 
láser del tipo que se ven en películas como "Star Wars", apariciones de Bumblebee de 
las películas de Transformers y Hulkbuster de las películas y cómics de Marvel. 
Durante el evento estará a la venta un cómic especial de Spider-Man de Marvel con 
una portada personalizada que muestra al superhéroe que se eleva sobre una multitud 
frente al Centro de Exposiciones.  
  
Las nuevas noches de cine de la feria en la Expo presentan siete noches de películas 
familiares, como "Avengers: Endgame". Los fines de semana, se realizará en la Feria 
el yoga standup paddleboard; que ofrece un divertido desafío de aprendizaje para los 
practicantes experimentados de yoga. En el campo de césped del Centro de 
Exposiciones se desarrollarán torneos de fútbol juvenil y de adultos, kickball, bochas, 
lacrosse, hockey sobre césped y fútbol bandera y, cuando no haya torneos 
programados, los asistentes podrán jugar juegos de césped de gran tamaño como 
Connect Four, yard pond, hula hoops y mucho más. El nuevo Día de agradecimiento al 
ciclista ofrece estacionamiento gratuito para motocicletas y una entrada de $1 para 
aquellos con una licencia de motocicleta válida. La Feria continúa ofreciendo más días 
de asistencia y promociones gratuitos y de bajo costo que cualquier feria importante 
en la nación.  
  
La diversidad seguirá celebrándose en la Feria. El discurso de apertura de la 
celebración anual del Día del Orgullo de la Feria estará a cargo de Martin Davis, quien 
participó en los disturbios de Stonewall que marcaron el comienzo de una larga lucha 
para poner fin a las leyes que discriminan sobre la base de la orientación sexual. La 
Feria fue la primera feria estatal de la nación en celebrar un Día del Orgullo oficial. El 
Día de la Mujer en la Feria de este año celebrará los 100 años del sufragio femenino. 
La vicegobernadora Kathy Hochul inaugurará el almuerzo anual y ese día la entrada 
será de $1 para todas las mujeres. El “Latino Village Weekend” (Fin de semana de la 
localidad latina), una celebración de la música, la comida y la cultura latina, se 
extenderá a cuatro días, del 30 de agosto al 2 de septiembre, y se mudará a un nuevo 
lugar cerca del Youth Building (Edificio de la Juventud). El festival de música FunkFest 
se ampliará a dos días en el escenario de New York Experience. El nuevo primer día 
se llama WorldBeat y ofrecerá música de todo el mundo, mientras que el día FunkFest 
tradicional se centra en el soul clásico, funk y R&B, resaltado por las presentaciones 
de las bandas de hits de los años 70 y 80 Raydio con Arnell Carmichael, y Lakeside 
con el capitán Mark Wood. El escenario principal de la Feria, Chevy Court, presentará 
a su primer intérprete en español, el cantautor puertorriqueño Farruko.  
  
Los escenarios Chevy Court y Experience conforman el Chevrolet Music Festival, uno 
de los mejores festivales de música gratis en cualquier feria de la nación. Los artistas 
programados para espectáculos gratuitos en esos escenarios incluyen, entre otros, a 
Bad Company, Lindsey Stirling, Midland, los Mavericks, Rick Springfield, Gavin 
DeGraw, Ice Cube. Puede encontrar más información aquí.  
  

https://nysfair.ny.gov/your-visit/daily-schedules/#_blank


El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: "La Gran Feria del estado de Nueva York muestra lo mejor de 
nuestro estado, y el número récord de visitantes que asisten cada verano también 
apoya a los empleos y negocios locales, que son vitales para sostener el crecimiento 
económico de la región durante todo el año".  
  
El director ejecutivo de turismo del estado de Nueva York, Ross D. Levi, 
mencionó: "Una escapada a la Gran Feria del estado de Nueva York es un gran final 
divertido para el verano de cualquier familia, con paseos espectaculares, animales, 
actuaciones en vivo, comida y bebidas artesanales. Un viaje a la región seguramente 
creará recuerdos que durarán toda la vida".  
  
El director de la Feria, Troy Waffner, dijo: "Estamos orgullosos de iniciar la Gran 
Feria del estado de Nueva York 2019 y celebrar, durante su año 172, todas las 
grandes cosas de Nueva York: su innovación, su cultura, su diversidad y mucho más. 
Seguimos creciendo y mejorando cada año, gracias a la inversión histórica del 
Gobernador en los terrenos. ¡Esperamos con interés otro año en el que ofreceremos a 
nuestros visitantes increíbles conciertos, comida, entretenimiento y varios nuevos 
eventos especiales que definitivamente han merecido la pena esperar!"  
  
El comisionado del Departamento de Agricultura Richard A. Ball indicó: "Como 
primera Feria del país, la Gran Feria del estado de Nueva York se ha mantenido fiel a 
su tradición de promover la agricultura y ha crecido con tanto entretenimiento, paseos, 
música y comida que sigue siendo el sello distintivo de este evento que hace que las 
familias regresen año tras año. Con la visión del Gobernador de una Feria revitalizada, 
hemos mantenido esas tradiciones, pero hemos podido seguir avanzando, con una 
programación ampliada y una inversión continua en infraestructura que hacen brillar 
nuestra Feria. Animamos a todos a pasar tiempo en la Feria y ver lo mejor de Nueva 
York en exhibición".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "La Gran Feria del estado de Nueva York es una celebración de todo lo que 
nuestro estado tiene para ofrecer, y eso incluye todo, desde Pesca Familiar Libre los 
días 22 y 24 de agosto, hasta los esfuerzos del Gobernador para proteger nuestro 
medio ambiente y nuestras comunidades de la amenaza del cambio climático. Los 
planes de ecologizar la Feria al aumentar el reciclaje y hacer que la Feria sea eficiente 
desde el punto de vista energético complementan perfectamente los objetivos de 
Nueva York que son líderes en el país para reducir la contaminación climática y 
aprovechar las fuentes de energía renovables".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: "La 
Gran Feria del estado de Nueva York es una tradición consagrada que cada año atrae 
a miles de familias de todos los rincones a la Región Central de Nueva York y el plan 
'GreenFair' (Feria ecológica) del gobernador Cuomo es una oportunidad para que 
quienes la visiten vean en acción los esfuerzos de sostenibilidad que son líderes en la 
nación. La transición de la Feria Estatal a fuentes de energía renovables como la 
energía solar y la eólica es el ejemplo más reciente, bajo el liderazgo del Gobernador, 
de proyectos ecológicos que protegerán aún más nuestro medio ambiente y reducirán 
las emisiones mejorando la calidad del aire de las comunidades en todo el estado".  



  
El senador Robert E. Antonacci afirmó: "Nuestros establecimientos agropecuarios 
locales y las ofertas recreativas reciben un tremendo impulso de la Feria Estatal anual. 
Agradezco al Gobernador por mejorar la Feria Estatal con nuevas mejoras y dar a 
estas empresas más oportunidades de promover sus productos únicos. Este motor 
económico regional muestra al resto del mundo las grandes experiencias que pueden 
encontrar en el estado de Nueva York no solo durante la Feria sino durante todo el 
año".  
  
El asambleísta William B. Magnarelli dijo: "La Feria Estatal es el mayor evento de 
verano de nuestra región, y con el apoyo del gobernador Cuomo, se ha convertido en 
uno de los más grandes y exitosos del país. Cada verano, la Feria exhibe los mejores 
alimentos y características de la Región Central de Nueva York. Con nuevas mejoras 
en los trabajos para hacer de la Feria una fiesta más agradable y accesible, la región 
puede recibir a más visitantes que apoyarán a nuestros negocios locales".  
  
Además de las nuevas ofertas, seguirán estando disponibles las atracciones favoritas 
de los asistentes a la feria. Los visitantes pueden adquirir sus licencias deportivas en 
el edificio del acuario del Departamento de Conservación Ambiental y ver los peces de 
agua dulce de Nueva York. Los días 22 y 24 de agosto, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., se 
celebrarán clínicas de pesca gratuitas en la zona de estanques del área de New York 
Experience. La entrada a la Feria en estos dos días es de solo $1 con una licencia 
deportiva válida del estado de Nueva York. Puede encontrar más detalles aquí:  
  
De acuerdo con Carnival Warehouse, una publicación especializada en la industria, en 
2019 asistieron 1,27 millones de personas a la Gran Feria del estado de Nueva York; 
esto estableció un récord de asistencia y posicionó a la Feria en el tercer puesto entre 
todas las ferias estatales de la nación. Desde el inicio de los esfuerzos de renovación 
en 2015, la asistencia a la Feria aumentó un 41%. Las mejoras en el recinto ferial, 
incluido el Centro de Exposiciones, también han impulsado el negocio de alquiler de 
instalaciones durante todo el año, con eventos distintos a los de la Feria que atrajeron 
a aproximadamente un millón de personas en 2018 y el récord está a punto de 
romperse en 2019.  
  
La información sobre la Gran Feria del estado de Nueva York está disponible en 
nysfair.ny.gov, y la información sobre planificación de vacaciones para el área del gran 
Syracuse está disponible en iloveny.com/statefair.  
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