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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE UN CENTRO DE 
EXPOSICIONES EN LA GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK DE 2018 

 
Corte de cintas en el mayor espacio cubierto para eventos al norte de la ciudad 

de Nueva York entre Boston y Cleveland 
 

La apertura del Centro de Exposiciones y la renovación del estacionamiento 
Orange marcan la finalización de la fase 2 de la revitalización del predio ferial 

 
Las inversiones complementan a “Central New York Rising”, la estrategia 

integral de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo inauguró oficialmente el flamante Centro de 
Exposiciones en el predio ferial de la Feria Estatal de Nueva York con una ceremonia 
de corte de cintas. El Centro de Exposiciones, el mayor espacio cubierto para eventos 
al norte de la ciudad de Nueva York entre Boston y Cleveland con sus 136.000 pies 
cuadrados, se presentó oficialmente durante el inicio de la Gran Feria Estatal de 
Nueva York de 2018. El nuevo centro, y la recientemente finalizada renovación del 
estacionamiento Orange de la Feria, completan la segunda fase del plan de 
Gobernador para revitalizar el predio ferial del Estado. Las mejoras complementan la 
estrategia de la región Central NY Rising para fomentar la economía local. 
 
“El nuevo Centro de Exposiciones es una bienvenida incorporación al predio ferial que 
no solo ayudará a intensificar la concurrencia a la Feria Estatal sino que también 
ofrecerá un espacio para eventos con capacidad para acoger a un número récord de 
visitantes durante todo el año”, explicó el gobernador Cuomo. “Al fomentar el 
turismo y atraer negocios de todo el país, este Centro de Exposiciones, con su 
privilegiada ubicación, rendirá beneficios perdurables para impulsar la prosperidad de 
la Región Central de Nueva York durante muchas generaciones”. 
 
“El nuevo Centro de Exposiciones continúa el proyecto de revitalización del predio 
ferial que apunta a ofrecer una mejor experiencia de la feria, así como a atraer más 
visitantes a nuestra Gran Feria Estatal de Nueva York”, sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “La inauguración del Centro de Exposiciones hoy crea un nuevo 
espacio para llevar a cabo eventos y exhibiciones con capacidad para acoger a un 
número récord de personas. El nuevo centro continuará desarrollando las 



 

 

comunidades locales e impulsando el crecimiento de la economía de la Región Central 
de Nueva York”. 
 
El Centro de Exposiciones, con 110.000 pies cuadrados de espacio libre, puede 
albergar más de 500 puestos comerciales de 10' por 10'. Este enorme centro, que 
también tiene cabida para 4.000 asientos plegables, atraerá importantes espectáculos 
y eventos especiales, incluidos los dedicados a autos, botes y vehículos recreativos; 
exposiciones de mascotas, comerciales y orientadas al consumidor, sobre hogar y 
jardín, tecnológicas y de otros temas muchos de los cuales no podían llegar al norte 
del estado de Nueva York debido a la falta de un recinto adecuado. El Centro de 
Exposiciones aumenta la cantidad de espacio cubierto disponible en el predio ferial a 
más de 450.000 pies cuadrados. 
 
El año pasado, en la inauguración de la Feria de 2017, el gobernador Cuomo anunció 
que la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en inglés) lanzaría la 
solicitud de propuestas para el proyecto de diseño y construcción del Centro de 
Exposiciones. Como resultado de la legislación especial para el proyecto de diseño y 
construcción que se asignó en el presupuesto de 2017-2018 del Gobernador, el 
proyecto se diseñó, construyó y finalizó en menos de un año, a tiempo para la Feria de 
2018. El esfuerzo se compartió entre una serie de empresas del estado de Nueva 
York, entre ellas, en diseño y construcción, HBP Joint Venture, una empresa conjunta 
entre Hueber-Breuer Construction (Syracuse) y The Pike Company (Rochester); en 
arquitectura e ingeniería, QPK Design (Syracuse) y como representantes de los 
propietarios, Gilbane Building Company y C&S Companies (Syracuse). 
 
El Gobernador también anunció que el Departamento de Transporte del estado de 
Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) ha finalizado el nuevo diseño y la 
modernización de $27 millones del estacionamiento Orange, el estacionamiento más 
grande de la Gran Feria Estatal de Nueva York. En el pasado otoño comenzaron las 
mejoras al lote de 65 acres para modernizar el acceso, aumentar la seguridad y 
expandir considerablemente la capacidad. El estacionamiento ofrece más de 7.000 
espacios para estacionar sobre una superficie recién pavimentada, en comparación 
con los 4.000 a 5.000 anteriores sobre superficie de tierra. Las mejoras en los accesos 
reducirán las demoras de tránsito que se congrega hasta las rampas de la Salida 7 a 
la Interestatal 690, de esta forma se aliviará la congestión durante las horas pico. 
 
A principios de agosto, el NYSDOT abrió una nueva rampa de salida a la Interestatal 
690 desde el extremo oeste del estacionamiento Orange, permitiendo el acceso 
directo a la I-690 desde la Feria Estatal y el anfiteatro del condado de Onondaga. La 
nueva rampa mejorará el curso y la circulación del tránsito que salga del 
estacionamiento Orange y ayudará a reducir las demoras para los vehículos que 
salgan de él. Antes de la apertura de esta rampa, los vehículos podían salir del 
estacionamiento Orange únicamente desde la zona de la Salida 7 de la I-690 durante 
los eventos programados fuera de la Feria. La nueva rampa proporciona otro punto de 
salida para que los vehículos puedan acceder a la I-690 en dirección oeste durante 
todos los eventos. 
 
Este año también se incorporó a los estacionamientos de Orange y Brown un sistema 
de peaje automático E-ZPass Plus y carriles de pago en efectivo. Además, se 



 

 

agregaron nuevos sistemas de iluminación con LED, aceras, cruces y zonas de refugio 
para peatones para que sea incluso más sencillo caminar hasta y desde la Feria. Se 
instalaron también tres nuevas paradas de autobús con refugios junto con señalización 
y un amplio sistema de drenaje para todo el predio. 
 
Las mejoras marcan la finalización de la fase 2 del plan de revitalización del 
gobernador Cuomo. La fase 1 del plan de transformación incluyó un parque para 
vehículos recreativos con servicios integrales para 313 autocaravanas y la reubicación 
y ampliación de la zona de Midway para dejar mayor espacio abierto para la 
programación de la Feria y para eventos ajenos a ella. También se construyó una 
nueva entrada a la Puerta Principal, junto con una nueva área de exposiciones para la 
Policía del estado de Nueva York y el Sky Ride, una atracción de telesilla de 1.400 
pies de largo. La Aldea Indígena también tuvo renovaciones en su Turtle Mound, 
hogar para eventos culturales durante la Feria. 
 
Desde el inicio de las renovaciones, la asistencia a la Feria Estatal ha crecido más de 
28% y se calcula que la asistencia a los eventos ajenos a la Feria ha crecido un 57% 
de 2016 a 2017. 
 
Programación de la Feria 
Durante la Feria Estatal 2018, el Centro de Exposiciones mostrará la variedad de 
atracciones al aire libre de Nueva York, con una pista de hielo temporal al centro que 
contará con hockey, patinaje de figuras, “broomball” y otros eventos especiales. 
Cuando no se use en eventos, la pista se abrirá para que el público patine sobre hielo 
en forma gratuita. Los patines también estarán disponibles sin costo. Se incluirán 
actividades relacionadas con las Olimpiadas de Invierno, para destacar el legado del 
estado de Nueva York como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1932 y 
1980, así como también un importante centro Olímpico de entrenamiento en Lake 
Placid. 
 
La exposición I LOVE NEW YORK que debutó el año pasado en el Center of Progress 
Building se trasladó al nuevo Centro de exposiciones para mostrar más de las 
maravillas naturales del Estado. El tema de la iniciativa I LOVE NEW YORK de este 
año es “All Year. All Here” (Todo el año. Todos aquí). Los visitantes de la Feria pueden 
conocer las cuatro estaciones del estado de Nueva York y tomar fotografías en varias 
estaciones para “selfies”. También pueden subirse a un luge; probar su “swing” de 
golf; recorrer una embarcación para un canal, explorar un laberinto de maíz; ver 
automóviles clásicos, de rally y de carreras y deleitarse con los sabores de Taste NY 
con sus cervezas, vinos, licores y productos. Se ofrecerán bocadillos gratuitos a las 
3:00 p. m. cortesía de JetBlue. En el Centro de Exposiciones también se realizarán en 
vivo las esculturas en arena con temas turísticos que anualmente organiza el estado 
de Nueva York. 
 
Nuevos eventos ajenos a la Feria 
Se espera que el Centro de Exposiciones sea anfitrión de importantes programas 
durante todo el año próximo. Después de la Feria, el Centro de Exposiciones será 
anfitrión de varios eventos en 2018, los cuales son nuevos en la región norte, entre 
ellos se incluyen los siguientes: 
 



 

 

• The Taste NY Fall Festival, 12 y 13 de octubre: Este evento contará con 
proveedores de todo el estado de Nueva York, quienes venderán alimentos y 
bebidas producidos y elaborados localmente, haciendo énfasis en las cocinas 
regionales y locales y mostrando la diversidad del Estado. El festival familiar 
contará con huertos de calabazas y decoración con calabazas, paseos y 
zoológicos de animales de granja, para que los niños puedan ver cómo se 
cultiva y produce la comida. 

• The HITS Indoor Championships, 24 al 28 de octubre: El nuevo evento es 
una competencia para jinetes junior y amateur en los niveles inicial e intermedio 
para seguir desarrollando el deporte desde sus raíces. 

• The FlyFast Drone Racing Competition and Showcase, 10 y 11 de 
noviembre: Este evento es un conjunto de carreras para amateurs y 
profesionales. Se ofrecerá una variedad de recorridos a los competidores para 
que vuelen, además de recorridos para probar las intrincadas habilidades de los 
pilotos. El Showcase incluirá lecciones de vuelo de drones para pilotos 
primerizos y talleres y clínicas para desarrollar operadores y pilotos de drones. 
También incluirá un mercado para que los asistentes compren lo último en 
tecnología para drones. El evento destaca la inversión que hizo el Gobernador 
en tecnología de vehículos aéreos no tripulados, ya que el área entre Syracuse 
y Rome ha sido designada como uno de los escasos corredores de prueba para 
drones en el país. 

 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La Gran Feria Estatal de Nueva York siempre representa 
un impulso a fines del verano para los negocios locales ya que miles de personas 
llegan a la ciudad. El nuevo Centro de Exposiciones atraerá a visitantes al predio ferial 
y a toda la región durante todo el año y generará mayor actividad económica en la 
zona de Syracuse y en toda la Región Central de Nueva York”. 
 
Richard A. Ball, comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, sostuvo: 
“La Gran Feria Estatal de Nueva York ha marcado un nuevo hito con la apertura del 
nuevo Centro de Exposiciones. Este nuevo espacio es la pieza clave de los planes del 
Gobernador para revigorizar el predio ferial y nos brinda nuevas y únicas 
oportunidades de promocionar la agricultura, ofrecer la Región Central de Nueva York 
en los mercados y potenciar la economía de la región”. 
 
El director interino de la Feria Estatal, Troy Waffner, dijo: “La Feria y el Recinto 
Ferial se han revitalizado gracias a la visión y las inversiones del Gobernador. 
Nuestras operaciones durante todo el año han crecido marcadamente desde que 
comenzaron las renovaciones. Esta expansión nos posiciona muy bien para una 
explosión de crecimiento”. 
 
RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales, expresó: “Con 
la guía de la visión del gobernador Cuomo que reimaginó el predio ferial y con la 
enorme ayuda del sector de diseño y construcción, en la OGS estamos muy orgullosos 
del papel que desempeñamos en la creación de este maravilloso nuevo centro con 
rapidez y eficiencia presupuestaria. Nos entusiasma muchísimo la idea de que el 
público participará y disfrutará de todas las nuevas actividades y eventos que el 



 

 

Centro de Exposiciones convocará a la Región Central de Nueva York así como 
también a la Feria Estatal”. 
 
El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York, Paul A. Karas, expresó: “Cada verano, durante dos semanas, los neoyorquinos 
hacen un alto para disfrutar todo lo que les ofrece la Gran Feria Estatal de Nueva 
York. El Departamento de Transporte del estado de Nueva York se enorgullece de 
apoyar esta tradición familiar con un inmenso estacionamiento nuevo que aligera el 
tránsito durante todo el recorrido y facilita que incluso más personas disfruten de la 
Feria”. 
 
La directora ejecutiva del condado de Onondaga, Joanne Mahoney, señaló: “El 
condado de Onondaga se enorgullece en acoger a la Feria del estado de Nueva York 
cada año y nos encanta recibir otra vez a visitantes de todo el estado, todo el país y 
del mundo para que vean todo lo que tiene para ofrecer la Región Central de Nueva 
York. Este año, la Feria está mejor que nunca con la incorporación de este flamante 
Centro de Exposiciones de vanguardia que ofrecerá oportunidades de entretenimiento 
todo el año y atraerá a más personas a la región. Agradezco al gobernador Cuomo por 
elevar la Feria a nuevas alturas y por propiciar nuestra economía local a través de 
estas inversiones específicas”. 
 
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 Initiative”, 
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. 
 

### 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES96A007254131D3F8852582F1005CF3E000000000000000000000000000000000

