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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DESCUENTOS DE FIN DE SEMANA «FIN DEL 

VERANO» EN LA FERIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
   

Boletos de $1 los fines de semana para celebrar la revitalización de la feria 
   

Los compradores de boletos entrarán en el sorteo del pase de por vida para la 
feria 

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Gran Feria del Estado de Nueva 
York ofrecerá boletos de admisión para este fin de semana y el próximo fin de semana 
por $1. Los boletos de «Fin del Verano», válidos para la admisión del 24, 25 y 31 de 
agosto y 1 de septiembre, se venderán en línea, aquí o los clientes pueden pagar en 
las puertas de entrada. Aquellos que compren boletos en línea entrarán en un sorteo 
para ganar un pase de la feria de por vida, que le permite al titular asistir a la Feria de 
forma gratuita por el resto de su vida. Como parte de la promoción, los boletos no 
utilizados de la feria de este año serán aceptados en la Feria 2020. 
   
«La Feria Estatal es una experiencia nueva y diferente gracias a las inversiones que 
realizamos en los últimos años y al cambio de cultura», dijo el gobernador Cuomo. 
«Esta semana vi esa transformación de primera mano. Realmente es una de las 
mejores ferias en Estados Unidos. Quiero que todos los neoyorquinos vean estos 
cambios por sí mismos e insto a todos a aprovechar esta oferta especial». 
   
El nuevo descuento de fin de verano es una de las muchas otras formas en que las 
personas pueden disfrutar de la Gran Feria del Estado de Nueva York a un bajo costo. 
Varios descuentos ofrecen entrada gratuita, entre ellos: 
  
• Mostrar un boleto al operador de la puerta para un concierto en el 2019 en el St. 
Joseph’s Amphitheater; 
• Mostrar al operador de la puerta un boleto de viaje en tren de Amtrak comprado entre 
el 21 de agosto y el 2 de septiembre; 
• Niños de 12 años y menores; 
• Día de descuento para personas de la tercera edad, lunes 26 de agosto hasta 
miércoles 28 de agosto para toda persona de 60 años o mayor; 
• Día de personal encargado del cumplimiento de la ley, lunes 26 de agosto, para todo 
oficial de policía o personal correccional con una identificación válida; 
• Día de bomberos y rescate, martes 27 de agosto, para todo miembro actual de un 



departamento de bomberos u organización de servicios médicos de emergencia con 
identificación válida; 
• Día de las Fuerzas Armadas, jueves 29 de agosto, para todo miembro actual o 
retirado de las fuerzas armadas con identificación válida; 
• Día de las Seis Naciones, viernes 30 de agosto, para todo miembro de una tribu 
autóctona estadounidense; 
• Día del estudiante, viernes 30 de agosto, para toda persona de 18 años de edad o 
menor.  
   
Hay muchos otros descuentos que brindan admisión por $1. Visite la página de Días 
Especiales para más detalles. 
   
El miércoles, el gobernador anunció una nueva promoción para impulsar aún más la 
asistencia a la Feria: toda persona con un boleto válido de Amtrak con fecha entre el 21 
de agosto y el 2 de septiembre recibirá una entrada gratuita a la Feria presentando el 
boleto o recibo en cualquier taquilla de la Feria. 
   
La información sobre la Gran Feria del Estado de Nueva York está disponible en 
nysfair.ny.gov, y la información de planificación de vacaciones para el área 
metropolitana de Syracuse está disponible en https://www.iloveny.com/statefair.  
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