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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE POR PRIMERA VEZ SE USARÁ 
TECNOLOGÍA DE DRONES PARA HACER UN SEGUIMIENTO DEL TRÁFICO EN 

LA FERIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Es una Iniciativa de Varias Agencias para Ayudar a Descongestionar la Alta 
Densidad del Tráfico y Hacer que el Estacionamiento Sea Más Eficiente  

  
El Uso de Nueva Tecnología Complementa “Central NY Rising”, la Estrategia 

Integral de la Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que por primera vez se usarán 
drones del estado para hacer un seguimiento de las condiciones del tráfico los fines de 
semana en la Gran Feria del Estado de Nueva York 2017. Normalmente, la mayor 
concurrencia a este espectáculo sensacional de 13 días se registra los fines de semana 
y, por lo general, hay una alta densidad de tráfico y los estacionamientos están casi 
llenos. La nueva tecnología de drones ayudará a la Policía del Estado de Nueva York y 
al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en 
inglés) a hacer un mejor seguimiento del tráfico y de la capacidad de los 
estacionamientos, lo que les permitirá cumplir su labor con mayor eficiencia y reducir 
los tiempos de espera de las personas que visiten la feria.  
  
“La Feria del Estado de Nueva York atrae visitantes de todos los rincones del estado y 
de otros lugares: queremos que disfruten todo lo que tiene para ofrecer”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Usando tecnología punta de drones, podremos reaccionar mejor 
ante las fluctuaciones del tráfico y velar por que los visitantes tengan una experiencia 
de viaje más placentera. Las inversiones en la Feria del Estado propiciaron una 
asistencia récord el año pasado, y tenemos la determinación de hacer que este año la 
Feria sea aún mejor”.  
  
La tecnología de drones es una iniciativa colectiva del NYSDOT, el Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y la Policía del Estado de 
Nueva York. Los drones volarán siguiendo las normas de la Administración Federal de 
Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para vuelos efectuados dentro del campo 
visual, con un rango de aproximadamente una milla, y ayudarán a aumentar el 
conocimiento locativo a fin de facilitar el manejo del tráfico. El NYSDOT regulará el 
tráfico usando paneles de mensajes variables en la interestatal 690, la ruta estatal 690, 
la interestatal 81 y la interestatal 481 según sea necesario. La New York State Thruway 
Authority comunicará actualizaciones mediante su red de paneles de mensajes 
variables.  



 

 

Además, la inversión en la industria de drones complementa una iniciativa más grande 
que busca impulsar el crecimiento económico por considerarlo una parte clave del plan 
“Central NY Rising”. La investigación, mejora y manufactura de drones fue esencial 
para la adjudicación del plan de $500 millones de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado.  
  
“Como residente de toda la vida de la Región Central de Nueva York, sé lo mucho que 
significa la Feria para las personas del área”, sostuvo el nuevo director ejecutivo de 
la Thruway Authority, Matthew Driscoll. “Estamos usando todas las herramientas 
que tenemos para que este año llegar a la Feria e irse de ella sea lo más fácil posible y 
la Región Central de Nueva York siga creciendo. Esta tecnología de drones ayudará a 
que tengamos una perspectiva completamente nueva del estado del tráfico y de la 
capacidad de los estacionamientos, con actualizaciones hechas minuto a minuto”.  
  
El comisionado del DEC Basil Seggos expresó: “Seguimos usando tecnología punta 
como los drones para mejorar nuestra reacción ante situaciones de emergencia y 
nuestro trabajo en gestión ambiental: el DEC siempre está dispuesto a asistir a las 
agencias estatales de las que somos compañeros para ayudar a velar por la seguridad 
de los ciudadanos en eventos como la Gran Feria del Estado de Nueva York. Además 
de ayudar con la seguridad vial, esta operación brinda a nuestro personal una 
oportunidad de capacitación muy importante”.  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “La colaboración con nuestros compañeros en el DOT y el DEC ofrece una 
nueva herramienta para hacer un seguimiento del estado del tráfico y realizar los 
ajustes necesarios. Nuestra prioridad es que haya un flujo de tráfico seguro y constante 
y que los que visiten la Feria tengan la mejor experiencia posible”.  
  
El director interino de la Feria del Estado de Nueva York, Troy Waffner, afirmó: 
“Agradecemos el trabajo arduo de nuestros compañeros en el DOT, en Centro y en la 
Policía del Estado de Nueva York: ahora los vehículos podrán circular con fluidez y los 
estacionamientos funcionarán mejor. Los que visiten la feria pueden estar tranquilos de 
que hemos aprendido mucho de la gran concurrencia que nos tomó por sorpresa el año 
pasado: hemos trabajado arduamente para habilitar centenares de lugares nuevos para 
estacionar a fin de velar por que los que visiten la feria estén lo más cómodos posible. 
Sin embargo, recomendamos a los visitantes de la feria que si pueden aprovechen la 
opción más cómoda: usar el autobús para trasladarse desde y hacia la puerta del 
lugar”.  
  
Impulso al programa “Central NY Rising”  
  
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado ya ha invertido casi $3.000 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 acelerando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de 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 Feria 2017 abrió el miércoles 23 de agosto y seguirá abierta hasta el lunes 4 de 
septiembre. Para obtener más información sobre la Gran Feria del Estado de 
Nueva York 2017 visite https://nysfair.ny.gov/.  
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