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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

DESTACA EL GOBERNADOR CUOMO PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
EN LA GRAN FERIA ESTATAL DE NEW YORK
Nuevas exposiciones interactivas informarán a los asistentes a la Feria de los
servicios y programas disponibles
El Gobernador Andrew M. Cuomo destacó hoy nuevas actividades para las familias que
estarán disponibles en la Gran Feria Estatal de New York este año. Además, habrá
muchos servicios nuevos disponibles para los visitantes a la Feria, incluyendo la
oportunidad de ordenar una nueva placa de circulación “I Love NY” de la Feria Estatal,
buscar vacantes de empleo y ordenar un nuevo E-ZPass.
“Cada año nos esforzamos por hacer que la Gran Feria Estatal de New York sea mejor
que la anterior, y al ofrecer actividades más educativas y acceso conveniente a los
servicios estatales buscamos mejorar la experiencia y ofrecer más valor a los
asistentes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Animo a todos los neoyorquinos a que planeen
una visita a la Feria y experimenten lo mejor que este estado ofrece”.
Las exposiciones de las agencias estatales, así como la exposición del Gobernador, se
ubicarán en el Edificio Centro de Progreso, el Edificio de Ciencia e Industria, y en
muchos otros sitios en los Fairgrounds. La carpa del Departamento de Agricultura y
Mercados del Estado de New York estará ubicada frente al Edificio de Administración.
Las exposiciones estarán abiertas los doce días de la Feria, desde el jueves 27 de
agosto hasta el lunes del Día del Trabajo, 7 de septiembre.
Algunos de los puestos interactivos e informativos de agencias estatales son:
Productos alimenticios hechos en New York estarán presentes en la carpa de Taste
NY, entre ellos muestras de quesos, miel de maple, miel, granola, salsas y dips, vinos,
cervezas y licores de New York. Habrá 70 proveedores que participarán durante los 12
días de la Feria, y docenas de proveedores de alimentos y bebidas que exponen por
primera vez en la Feria este año. La carpa está justo al interior de la puerta principal.
Los visitantes pueden tomarse una nueva fotografía para su licencia en la
exposición del DMV en el edificio Centro de Progreso, que además ofrecerá servicios
tales como pruebas de la vista, hacer reservaciones para visitar una oficina local,
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inscribirse en el programa de donación de órganos y renovar un registro de circulación
o una licencia de conducir. Los asistentes a la Feria pueden incluso ordenar una placa
de circulación personalizada de la Feria Estatal directamente en el puesto (vea una
muestra aquí).
Quienes buscan empleo pueden buscar vacantes a través del programa Jobs
Express del Departamento de Trabajo. Grandes televisores interactivos permitirán a los
asistentes buscar entre más de 125,000 empleos en todo el estado. Además, pueden
informarse sobre la Fuerza de Tarea del Gobernador para Trabajadores Explotados y
sobre la Fuerza de Tarea de Aplicación de la Ley en Salones de Manicura.
La tarjeta E-ZPass estará disponible para adquirirla en el puesto de la Autoridad de
Autopistas y Corporación de Canales. Después de una rápida transacción, los clientes
pueden registrar su nueva tarjeta de inmediato en el sitio a través de un iPad. Los
asistentes a la Feria también pueden informarse sobre el sistema de canales y
autopistas de New York observando un cronograma histórico y un mapa iluminado.
Los niños pueden conocer al Capitán América y a Iron Man el 4 y 5 de septiembre
en el puesto del Departamento de Salud.
Conozca más sobre los daños que causa el sol a la piel en la exposición Peligros
del Bronceado del Departamento de Salud. Utilice en Sistema de Análisis de la Piel
VISIA, que fotografía diversos aspectos de la cara, incluyendo el tamaño de los poros,
las manchas marrones, el daño causado por el sol y las bacterias, y le proporciona
valiosa información sobre la calidad de su piel.
Un parque estatal de tres acres dentro de la Feria abrirá para que los visitantes lo
disfruten. Un oasis verde incluirá un nuevo diseño, coloridos carteles de bienvenida,
señales, exhibiciones y un nuevo kiosco, todo lo cual se sumará a los frondosos
plantíos, el estanque rodeado de árboles y el área con sombra para picnics. Mientras
están ahí, los asistentes pueden participar en una demostración de fabricación de
chocolate en el Siglo 18, interactuar con el animado espectáculo de Aves de Presa, y
acercarse a la naturaleza y a las diferentes especies que viven en los parques estatales
de todo el Estado. Vea la programación completa aquí.
Los niños pueden recibir una lección práctica sobre los peligros de los
gérmenes, gracias al Glo Germ™, que brilla en la oscuridad, un producto seguro y
divertido que brilla cuando se expone a la luz ultravioleta convirtiendo lo invisible en
“gérmenes que puedes ver”. Las horas de demostración son de 10 a 11 a.m., de 12:30
a 1:30 p.m., de 4:30 a 5:30 p.m. y de 7 a 8 p.m. todos los días.
La Policía Estatal de New York estará en acción, con oportunidades para que las
familias vean al equipo de buceo de la Policía Estatal trabajar bajo el agua, a la Unidad
Canina y Antibombas mostrar sus habilidades, y al Equipo de Respuesta de
Operaciones Especiales demostrar sus técnicas de rappel desde una plataforma a 50
pies de altura. Podrán ver de cerca un helicóptero Bell 407 y hablar con un piloto real.
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Los niños inclusive podrán sentarse en una patrulla y encender las luces.
Los conductores pueden aprender sobre los peligros de enviar y recibir
mensajes de texto mientras conducen con el simulador AT&T It Can Wait en la
exposición del Departamento de Salud, disponible todos los días de 11 a.m. a 7 p.m.
Ideas para comer de manera saludable y económica estarán disponibles por parte
de expertos en nutrición, al igual que un videojuego enfocado en tomar buenas
decisiones alimenticias. Ubicados en el puesto de la Oficina de Asistencia Temporal y
por Discapacidad, los juegos de computadora interactivos “myPlate”, desarrollados por
la USDA y enfocados en tomar decisiones sobre comidas y refrigerios saludables,
estarán disponibles en dos pantallas táctiles grandes. La exhibición incluirá además
divertidas actividades relacionadas con la nutrición dirigidas por expertos del Programa
de Asistencia Nutricional Suplementaria (por sus siglas en inglés, “SNAP”). También
habrá representantes disponibles para responder preguntas sobre cómo obtener
manutención infantil o cómo hacer pagos de manutención infantil.
Aprenda más sobre por qué las abejas son vitales para la agricultura de New
York en la carpa del Departamento de Agricultura y Mercados, en donde un apicultor
estará disponible para dar a los visitantes una explicación a fondo del proceso de
polinización con una colmena de vidrio para observar a las abejas. Otras divisiones
presentarán interesantes exposiciones en distintos días de la Feria para atraer a
asistentes de todas las edades. Un modelo interactivo de EMriver se expondrá el 27 y
28 de agosto, que permite a los asistentes ensuciarse las manos mientras aprenden
sobre los principios básicos del comportamiento y erosión de los ríos, mientras que
personal de Control de Leche y Servicios de Lácteos ofrecerá una visión a fondo de
cómo la leche se procesa para hacer queso y yogurt el 31 y 31 de agosto.
Involúcrese en el combate contra el abuso de las drogas. Los asistentes pueden
recibir el mejor mensaje sobre la prevención del uso de heroína en una exposición de
carteles diseñados por estudiantes de la Preparatoria South Colonie. El mensaje más
popular se mostrará cada día en las redes sociales de la Oficina de Alcoholismo y
Abuso de Sustancias del Estado de New York.
Los visitantes pueden conectarse con recursos para mejorar la salud mental con
cuatro aplicaciones móviles gratuitas que se demostrarán en el puesto de la Oficina de
Salud Mental del Estado de New York. Las aplicaciones pueden ayudar a los
adolescentes a reducir la ansiedad y detener el acoso, promover la robustez y la salud
mental positiva para veteranos y militares. El 3 y 4 de septiembre, los visitantes pueden
estrechar la pata de Tommy, un perro terapéutico que da servicio a niños en New York
Oeste. Los granjeros y otros trabajadores agrícolas pueden visitar el Día de los
Lácteos, 31 de agosto, y el Día de la Granja, 5 de septiembre, para reunirse con
clínicos de FarmNet del Estado de New York que podrán referirlos y ofrecer recursos
para trabajadores agrícolas de todo New York.
Conozca los proyectos de energía limpia en comunidades de todo el estado
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usando un mapa interactivo en las exposiciones del Departamento de Servicios
Públicos, de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New
York y de la Autoridad de Energía de New York. Capture un código postal del estado de
New York y vea un mapa que resalta los proyectos de energía limpia de todo el estado,
y aprenda sobre cómo la iniciativa Reformando la Visión de la Energía del Gobernador
Cuomo está construyendo un futuro con energía más limpia, robusta y asequible para
todos los neoyorquinos.
Las familias pueden aprender a prepararse para desastres y emergencias con
expertos de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia. Respondiendo
una breve encuesta, los visitantes podrán evaluar su preparación personal y recibirán
una linterna o un martillo de emergencia gratis, además de información para mejorar su
seguridad personal en desastres y emergencias.
Aprenda sobre la seguridad contra incendios en la Casa de Peligros, una
exposición interactiva para niños y adultos en donde aprenderán sobre la seguridad
contra incendios, creada por la Oficina de Prevención y Control de Incendios de la
División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia del Estado de New York. La
Casa de Peligros tiene cinco estaciones, cada una con mensajes importantes de
seguridad relacionados con peligros comunes de incendio, como incendios en la cocina
y otros peligros en la casa.
Habrá ingenieros de puentes trabajando y los visitantes podrán usar software de
diseño como una introducción realista y atractiva a la ingeniería. Los asistentes
aprenderán sobre los puentes de armadura y sobre cómo los ingenieros del
Departamento de Transporte del Estado de New York usan computadoras como
herramientas de solución de problemas para construir y dar mantenimiento a puentes
seguros.
Planee un viaje en la naturaleza y tome una foto divertida en el puesto del
Departamento de Conservación Ambiental. El Creador Interactivo de Mapas de
Terrenos Estatales estará disponible en la cabaña de troncos para que los asistentes
planeen y mapeen sus viajes a bosques estatales, parques y otros espacios públicos, y
habrá oportunidades para tomarse fotografías frente a la cabaña como leñador, junto
con una llanta real de una cargadora de troncos, y como pescador con un pez enorme
en la caña. También habrá exposiciones interactivas en las que los asistentes
aprenderán cómo el Departamento de Conservación Ambiental mide la calidad del aire
y del agua, y podrán aprender sobre los efectos de la lluvia ácida.
Adquiera una licencia deportiva a un equipo completo de agentes de ventas de
licencias que estarán disponibles todos los días de 10 a.m. a 5 p.m. para los miles de
deportistas que compran cada año sus licencias de caza, pesca y colocación de
trampas en el edificio del acuario del Departamento de Conservación Ambiental en la
feria. Este año la experiencia de los asistentes que compren sus licencias será mejor
gracias al sistema simplificado de licencias que permitirá a los vendedores tener un
mejor acceso a las licencias actuales y a los privilegios, permisos y etiquetas que
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tienen. Quienes compren licencias también pueden comprar licencias deportivas
vitalicias en la feria, eliminando la necesidad de renovaciones anuales y dándoles la
oportunidad de mostrar la licencia en su identificación o licencia de conducir del Estado
de New York.
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