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EL GOBERNADOR CUOMO INAUGURA LA GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA 

YORK DE 2016 Y CELEBRA LA HISTÓRICA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
PARQUES DE ATRACCIONES POR UN VALOR DE $50 MILLONES 

 
La Ceremonia de Corte de Listón Pone en Marcha el Día de Apertura y Da la 

Bienvenida a los Visitantes a la Feria más Esperada en Décadas 
 

El Gobernador Recorre los Elementos Clave del Predio Ferial Recién Rediseñado, 
que Incluye la Nueva Puerta de Entrada Principal, un Parque de Atracciones 

Renovado y el Nuevo Parque Empire RV 
 

Durante el Fin de Semana del Día del Trabajo, se Ofrecerán Conciertos de 
Orquesta Sinfónica Gratuitos en el Anfiteatro Lakeview y se Permitirá la Pesca 
Libre en el Lago Onondaga Regresa el Gran Premio de la IndyCar en el Fin de 
Semana del Día del Trabajo y Vuelve al Autódromo Watkins Glen International 

Hasta 2018 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo inauguró hoy la Gran Feria Estatal de Nueva York de 
2016, recientemente transformada, antes de que se cumpla un año del anuncio de su 
plan radical de $50 millones para revitalizar los predios feriales en el Condado de 
Onondaga. Las mejoras monumentales a los predios feriales optimizarán 
considerablemente la experiencia de los visitantes y garantizará que la feria siga siendo 
un motor económico principal para la región Central de Nueva York. Siguiendo un 
recorrido por los predios feriales recientemente transformados, una multitud de más de 
400 invitados acompañaron al Gobernador en la ceremonia de corte de listón para 
inaugurar el día de apertura y dar la bienvenida a los visitantes de la feria más 
esperada en décadas.  
 
El Gobernador también anunció el regreso de la IndyCar al autódromo Watkins Glen 
International para el Gran Premio y su retorno en 2017 y 2018. Los visitantes que 
compren un boleto para la Feria Estatal de Nueva York de 2016 recibirán un descuento 
de $5 en la entrada al Gran Premio de la IndyCar. La carrera se realizará este fin de 
semana del Día del Trabajo, del 1 al 4 de septiembre de 2016, y coincide con los 
conciertos sinfónicos gratuitos que se ofrecerán en el Anfiteatro Lakeview y las 
actividades de pesca libre para niños en el Lago Onondaga para una experiencia 
completa de fin de semana del Día del Trabajo.  
 
“La Gran Feria Estatal de Nueva York es una pieza central de nuestra historia, cultura y 
economía y, con estas renovaciones sin precedentes, la estamos convirtiendo en la 
mejor y más grande hasta ahora”, dijo el gobernador Cuomo. “Desde el parque de 
atracciones más grande en su historia y la puerta principal de entrada completamente 



rediseñada hasta el parque Empire RV y el mercado Taste New York totalmente nuevo, 
la Feria ha experimentado una transformación que atraerá nuevos visitantes y 
continuará impulsando el crecimiento económico en la región. Con el regreso de la 
IndyCar al Watkins Glen, estamos creando empleos, promoviendo el turismo y 
seguimos impulsando el Norte de Nueva York. Aliento a los neoyorquinos y a los 
visitantes a que vengan y recorran la Feria Estatal este verano y experimenten lo mejor 
que el Estado Imperio tiene para ofrecer”. 
 
Los predios feriales de 375 acres han experimentado la transformación más importante 
desde que la Feria Estatal de Nueva York abrió sus puertas por primera vez en 1890. 
Antes del plan radical de $50 millones del gobernador para rediseñar la feria, los 
predios del Estado de Nueva York habían permanecido esencialmente sin cambios 
durante más de un siglo. No se había emprendido ningún rediseño importante y las 
inversiones habían sido para restauraciones básicas, como reparaciones de sistemas 
de techos, sistemas eléctricos, tuberías de agua y drenaje, y carreteras. La falta de 
áreas verdes, de infraestructura de drenaje pluvial y de sistemas de recolección de 
agua de lluvia generaba inundaciones graves durante las tormentas. 
 
Renovación de las Instalaciones 
Ahora se realizaron importantes reformas de construcción en elementos clave del plan 
del Gobernador, entre los que se encuentran la nueva e increíble Entrada Principal, 
cuyos arcos evocan la puerta de carruaje que recibía a los asistentes a la feria en 1900, 
un área de juegos más amplia de Wade Shows de 15 acres que albergará más 
atracciones que nunca y el nuevo Parque Empire RV con 315 sitios y servicios 
subterráneos de agua, desagüe y electricidad. 
 
Hay más cambios visibles a lo largo de la feria. Los vendedores fueron trasladados 
afuera del área histórica, a la nueva área de la feria destinada para ventas y 
actividades sobre ambos lados del nuevo bulevar conocido como Broadway. Estas 
mejoras permiten más espacios abiertos a lo largo de los terrenos con más asientos y 
sombra y más estaciones rociadoras de agua para refrescar a los visitantes de la feria 
en días calurosos. 
 
Hay más plantas y árboles nuevos y se colocó un nuevo sistema de iluminación de LED 
que economiza energía en las nuevas áreas de la feria. Un nuevo sistema de 
señalización uniforme identifica fácilmente muchos de los edificios históricos de la feria. 
Las renovaciones serán complementadas con la incorporación de docenas de nuevas 
atracciones, eventos, vendedores de alimentos y exhibiciones en la feria de este año. 
Aquí encontrará una lista detallada. 
 
Nuevas Exhibiciones y Actividades 
Como una nueva incorporación este año, se celebrarán dos conciertos gratuitos de una 
orquesta sinfónica en el Anfiteatro Lakeview del Condado de Onondaga para celebrar 
la revitalización de la orilla oeste del Lago Onondaga. La orquesta de Syracuse, 
Symphoria, se presentará el 29 de agosto y el 1 de septiembre a las 7:30 p. m. con 
espectáculos que son gratis al comprar la entrada normal a la feria. Habrá despliegue 
de fuegos artificiales después del concierto del 1 de septiembre. 
 
Dentro del emblemático Pabellón de Horticultura se encuentra un Taste NY Market 
totalmente nuevo. Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de todos los 
productos de Nueva York, desde quesos regionales y nueces tipo gourmet hasta vinos 
locales, cervezas artesanales, licores y mucho más. Los visitantes del Taste NY Market 
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tendrán la oportunidad de degustar alimentos y bebidas de los 76 expositores 
neoyorquinos que participan en la feria y podrán conocer a las personas que elaboran 
todos esos productos. 
 
El 3 de septiembre, el Departamento de Conservación Ambiental permitirá la pesca 
libre en el Parque Onondaga. Los niños de todas las edades podrán pescar y ganar 
premios. Desde las 8 a. m. hasta las 10 a. m., se llevará a cabo una competencia 
amistosa de pesca entre los profesionales de Bassmaster Elite y los profesionales 
locales de pesca de B.A.S.S. Nation. Los pescadores partirán desde el Parque del 
Condado de Onondaga en Syracuse y pescarán en el Lago Onondaga recientemente 
renovado. Los niños y las familias podrán conocer y saludar a los profesionales de 
BASS durante el fin de semana del Día del Trabajo.  
 
Regalos Gratis 
Este año, a cada hora entre las 11 a. m. y 7 p. m., se sortearán ocho pases vitalicios a 
la Gran Feria Estatal de Nueva York para los asistentes a la feria. Los visitantes 
pueden pasar por I LOVE NY Pavilion y dejar su nombre, dirección y número telefónico 
para participar en un sorteo al azar y ganar un pase vitalicio a la feria. Los ganadores 
serán anunciados por la representante de la Lotería de Nueva York, Yolanda Vega. 
También se regalarán playeras a los primeros 5.000 visitantes que ingresen a la feria. 
Las playeras presentan una imagen conmemorativa de la Gran Feria Estatal de Nueva 
York y serán distribuidas en las Puertas 1 a 4 una vez que ingresen.  
 
El Gran Premio de la IndyCar 
Este fin de semana del Día del Trabajo, desde el 1 hasta el 4 de septiembre de 2016, la 
IndyCar regresa al autódromo Watkins Gen International para el Gran Premio de la 
IndyCar. El apoyo del Estado de Nueva York brindado al Glen fue esencial para 
asegurar un acuerdo adicional de dos años y garantizar el regreso de la IndyCar a 
Finger Lakes en 2017 y 2018. A través de la icónica campaña I LOVE NEW YORK, un 
compromiso de $100.000 al año financiará la promoción del Gran Premio de la IndyCar 
reconocido mundialmente en el Glen e invitará a decenas de miles de fanáticos del 
automovilismo de Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey y Canadá a la región de 
Finger Lakes. Los visitantes que compren un boleto para la Feria Estatal de Nueva 
York de 2016 recibirán un descuento de $5 en la entrada al Gran Premio de la IndyCar. 
 
El Gran Premio de la IndyCar se incorpora al creciente número de eventos principales 
que se llevarán a cabo en el Glen, como resultado de una inversión de $9,7 millones 
para renovar la superficie del circuito y así cumplir con los requisitos de seguridad 
necesarios para los pilotos. A través de la iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico del gobernador, se otorgó un subsidio de $2,25 millones para financiar la 
renovación de las pistas, lo que permitió el regreso del Gran Premio de la IndyCar por 
primera vez desde 2010. 
 
Watkins Glen International representa un impacto económico anual de más de $200 
millones y más de 830.000 visitantes asisten a los eventos cada año, lo que convierte 
al Glen en una atracción turística de referencia en la región de Finger Lakes. La 
promoción del Glen tendrá un alcance sin precedentes cuando el Gran Premio de la 
IndyCar sea televisado en vivo por ABC y NBCSN en los Estados Unidos, y a través de 
ESPN International, que lleva eventos automovilísticos a millones de hogares en otros 
212 países.  
 
El comisionado Richard A. Ball expresó: “Es emocionante ver las mejoras radicales 



en los predios feriales que no solamente destacan su belleza histórica, sino que 
también presentan servicios modernos que mejoran la experiencia de casi un millón de 
visitantes de la Feria. Como consecuencia de la visión del Gobernador, a partir de hoy, 
los asistentes a la Feria experimentarán una nueva Feria, una que todavía es fiel a su 
tradición de promover todo lo relacionado con la agricultura y de ofrecer un gran 
entretenimiento y diversión para las familias, pero también una Feria que mira al futuro 
y sienta las bases para otros 175 años de éxito”. 
 
El director interino de la Feria, Troy Waffner, manifestó: “Hemos trabajado mucho 
desde el año pasado para implementar el plan del Gobernador, mostrando al mundo 
que la Gran Feria Estatal de Nueva York no solo es la más antigua de la nación, sino 
que también es la más grande. Los predios feriales han sido reactivados y los cambios 
dejarán una impresión duradera, desde la nueva y bella entrada que saludará a 
nuestros visitantes hasta el más abierto y confortable parque de atracciones. No veo la 
hora de que lleguen los asistentes a la Feria y vean todos los cambios que les 
aguardan”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, afirmó: “Gracias al compromiso del gobernador Cuomo y al arduo 
trabajo tanto a nivel local como estatal, Nueva York es el lugar indicado, ofreciendo 
algo para cada persona, desde artesanos locales, negocios de bebidas artesanales y 
juegos mecánicos en la Gran Feria Estatal de Nueva York, hasta carreras llenas de 
acción durante el famoso Gran Premio de la IndyCar en el autódromo Watkins Glen 
International. Todos los caminos conducen a la región norte e invitamos a todos a 
hacerse un viaje para que experimenten dos de las principales atracciones turísticas de 
la región”.  
 
Michael Printup, presidente de Watkins Glen International, comentó: “Al final, esta 
era la meta tanto de Watkins Glen International como de INDYCAR: anunciar un 
acuerdo de varios años. Estamos esperando con ansias el Gran Premio del próximo fin 
de semana en el Glen y no vemos la hora de comenzar con nuestros esfuerzos para 
desarrollar este evento con vistas a la temporada de 2017. Por supuesto, esto no sería 
posible sin el increíble apoyo que recibimos del Estado de Nueva York y del 
gobernador Cuomo. Es simplemente un gran día y un anuncio muy emocionante para 
nuestros seguidores y socios”. 
 
El presidente de la IndyCar, Jay Frye, expresó: “Para muchos neoyorquinos, el 
Watkins Glen ocupa un lugar especial en sus corazones. Este icónico autódromo reúne 
a miles de seguidores, familias y amigos cada año y estamos orgullosos de estar de 
vuelta en el Glen hasta la temporada de 2018. Agradecemos al gobernador Cuomo por 
su continuo apoyo y por hacer posible el regreso de la IndyCar a la región. Estamos 
emocionados de culminar la Gran Feria Estatal de Nueva York este fin de semana del 
Día del Trabajo y celebrar el Gran Premio de la IndyCar con todos los neoyorquinos”.  
 
El senador John A. DeFrancisco manifestó: “Desde el parque de atracciones 
totalmente renovado hasta las mejoras en el Parque RV y la nueva Entrada Principal, la 
Gran Feria Estatal de Nueva York es ahora hogar de los servicios del siglo XXI que se 
merece. Este es un ejemplo importante de cómo el Estado de Nueva York está 
invirtiendo en los activos de la región Central de Nueva York para promover el turismo y 
generar nuevas oportunidades económicas en la región, y agradezco al gobernador 
Cuomo por hacer realidad estas mejoras”. 
 



El senador Tom O’Mara manifestó: “Sigue creciendo la emoción por el regreso de las 
carreras de la IndyCar al Glen durante el fin de semana del Día del Trabajo y la 
reciente noticia de que disfrutaremos de estas carreras por al menos dos años más es 
extraordinaria. Agradecemos al gobernador Cuomo y a su equipo por su apoyo 
continuo para la realización de competencias automovilísticas en el Watkins Glen. El 
Gran Premio de la IndyCar en el Glen, inaugurando la pista recién pavimentada sobre 
la cual los pilotos y seguidores siguen dando excelentes opiniones, promete ser uno de 
los eventos principales del circuito e incluso otra atracción de máxima categoría para 
las regiones de Finger Lakes y Región Sur, y todo el Estado de Nueva York”. 
 
El asambleísta Bill Magnarelli dijo: “La Feria del Estado de Nueva York atrae a 
cientos de miles de personas cada año y, con estas renovaciones, seguiremos 
atrayendo a visitantes y dólares provenientes del turismo a nuestra región para las 
futuras generaciones. El renacimiento de esta feria es símbolo de la revitalización de la 
región Central de Nueva York y toda la región Norte y agradezco al gobernador Cuomo 
por su compromiso para hacer que esta feria sea la mejor en su historia. Espero con 
ansias continuar nuestro trabajo juntos para generar oportunidades en toda la región y 
lograr el progreso a futuro”. 
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