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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN SERVICIO DE AUTOBUSES 
ADICIONALES COMO RESPALDO A LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA GRAN 

FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK  
  

Las Autoridades Regionales de Tránsito (RTS, NFTA, CDTA) Proporcionarán 16 
Autobuses Adicionales para la Feria  

  
El Gobernador Insta a quienes Asistan a la Feria a Utilizar el Transporte Público 

para Disfrutar la Feria de este Año  
  

El Día de Inauguración de la Gran Feria Estatal de Nueva York Concurrieron Casi 
68.000 Personas  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las autoridades regionales de 
tránsito de todo el estado proveen un servicio de autobuses adicionales hacia y desde 
el Recinto Ferial del estado de Nueva York. La Autoridad de Transporte del Distrito 
Capital (CDTA, por sus siglas en inglés), el Servicio Regional de Tránsito (RTS, por 
sus siglas en inglés) y la Autoridad de Transporte de Niagara Frontier (NFTA, por sus 
siglas en inglés) proveerán un total de 16 autobuses en ubicaciones de 
estacionamiento y traslado designadas en la feria estatal, lo que incluye el nuevo 
espacio Road Park-N-Ride John Glenn/Farrell, que ayuda a aliviar la congestión del 
tráfico y a que las personas puedan trasladarse a las instalaciones. El espacio Park-N-
Ride estará abierto exclusivamente durante la Feria, desde el día de hoy y hasta el 4 
de septiembre.  
  
“Tras la asistencia récord de 2016, prometimos mantener a los visitantes en 
movimiento en la Feria de este año, y esta asociación con las autoridades de tránsito 
está cumpliendo esa promesa”, dijo el gobernador Cuomo. “Con 16 autobuses 
adicionales que ayuden a trasladar a más de 1.000 visitantes por hora, llegar a la Feria 
será más fácil que nunca, y al mismo tiempo facilitará el tránsito en los caminos 
locales. Aliento a los visitantes de zonas cercanas o alejadas a que consideren utilizar 
el transporte público para llegar a la Gran Feria Estatal de Nueva York este año”.  
  
Las siguientes autoridades de tránsito proveerán autobuses, como resultado de la 
asociación entre CENTRO y la Feria Estatal de Nueva York:  
  



 El Servicio Regional de Tránsito de Rochester proporcionará seis autobuses, 
conductores y un supervisor de operaciones para ayudar a administrar el 
espacio Road Park-N-Ride John Glenn/Farrell.  

 La Autoridad de Transporte de Niagara Frontier de Buffalo proporcionará seis 
autobuses durante toda la feria, junto con conductores durante el primer fin de 
semana y los últimos cuatro días de la Feria.  

 La Autoridad de Transporte del Distrito Capital de Albany proveerá cuatro 
autobuses y hasta cuatro operadores.  

  
El sistema Park-N-Ride John Glenn/Farrell estará habilitado desde las 8:30 de la 
mañana hasta la medianoche para el servicio de la Feria. Los servicios de traslado 
partirán cada 15 o 20 minutos. Estimaciones iniciales sugieren que este nuevo servicio 
de autobuses adicionales podrá trasladar más de 1.000 personas por hora.  
  
Además del nuevo Park-N-Ride, autobuses CENTRO Express saldrán regularmente 
de espacios Park-N-Ride de la Feria Estatal en los condados de Onondaga, Cayuga y 
Oswego, y llegarán a la entrada principal de la feria. Para ver ubicaciones y horarios, 
haga clic aquí Se aceptarán pases de traslado CENTRO y transferencias en todos los 
servicios de autobuses de la Feria Estatal. Las tarifas y horarios variarán dependiendo 
de cada ubicación. Para más información, comuníquese con el Centro de Atención de 
CENTRO al (315) 442-3400.  
  
El director interino de la Feria Estatal, Troy Waffner, dijo: “Estamos muy 
entusiasmados de haber asegurado esta capacidad adicional de autobuses para 
ayudar con la fluidez del tráfico. Agradecemos a CENTRO y a las autoridades 
regionales de tránsito por unirse y asociarse con nosotros para elaborar un plan 
innovador para abordar el flujo de visitantes que vemos en la Feria”.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “Año tras año, la 
Gran Feria Estatal de Nueva York atrae cientos de miles de personas ansiosas por 
explorar todo lo que esta joya de la Región Central de Nueva York tiene para ofrecer. 
Al ofrecer este servicio de autobuses adicionales para los visitantes y sus familias, los 
ayudamos a llegar a donde quieren más rápido, al mismo tiempo que se disminuye la 
congestión en las calles de la ciudad, lo que amplía las opciones de transporte tanto 
para locales como para turistas”.  
  
Rick Lee, director ejecutivo de CENTRO, afirmó: “En CENTRO estamos 
entusiasmados de darles la bienvenida a nuestras organizaciones de tránsito 
hermanas de Buffalo, Rochester y Albany para que trabajen a nuestro lado, para hacer 
de la Feria Estatal de 2017 un evento extraordinario. Su contribución de autobuses y 
personal es un gran ejemplo de cooperación entre organismos que beneficia a todos 
los neoyorquinos. Queremos agradecer al gobernador Cuomo y a su equipo por 
facilitar esta tarea”.  
  
Bill Carpenter, director ejecutivo del RTS y presidente de la Asociación de 
Transporte Público de Nueva York (NYPTA, por sus siglas en inglés), señaló: “La 
Feria Estatal de Nueva York es un evento principal, y CENTRO realiza un excelente 
trabajo al administrar el transporte cada año. Con el liderazgo del gobernador Cuomo 
hay un inmenso crecimiento en asistencia e interés en la Feria. El RTS está 

https://www.centro.org/service_schedules/ny-state-fair


complacido de unirse a la CDTA y la NFTA para asociarse con CENTRO y brindarles 
la mejor experiencia posible a residentes y visitantes de la Feria”.  
  
El director ejecutivo de la CDTA, Carm Basile, afirmó: “La CDTA está 
entusiasmada de ser parte de la Feria Estatal de Nueva York este año, junto con 
nuestra familia de departamentos de transporte, en la Región Norte. El transporte es 
una parte fundamental del estilo de vida del norte de Nueva York, y estamos 
complacidos de ayudar a transportar a los cientos de miles de personas que asistirán 
a la feria. La Feria Estatal es un evento distintivo de la Región Central de Nueva York 
y una joya estatal que muestra todo lo extraordinario de Nueva York”.  
  
La directora ejecutiva de la NFTA, Kimberley Minkel, indicó: “La NFTA está 
complacida de brindar apoyo a la Gran Feria Estatal de Nueva York. Estamos 
honrados de ayudar a transportar a miles de personas de todo el estado y del país que 
cada año desean asistir a la feria. Es grandioso ser parte de esta colaboración de 
transporte público en la Región Norte, que es tanto significativa como eficiente, y que 
muestra lo maravilloso del estado de Nueva York”.  
  
La Gran Feria Estatal de Nueva York, administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del estado de Nueva York, estará abierta desde el 23 de agosto hasta el 4 
de septiembre de 2017. La misión de la Feria, que se refleja en su tema, “FIND YOUR 
GREAT”, tiene como finalidad mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y, al 
mismo tiempo, ofrecer entretenimiento de primer nivel.  
  
La sede de la Gran Feria Estatal de Nueva York es un terreno de 375 acres que 
funciona todo el año. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año en el sitio 
web de la Feria. Encuentre la Gran Feria Estatal de Nueva York en Facebook, siga su 
cuenta en @NYSFair en Twitter, en Snapchat como “nysfair” y disfrute las fotos de la 
Feria en www.Flickr.com/photos/nysfair. Asimismo, se invita a todos los neoyorquinos 
a enviar sus ideas para la Gran Feria Estatal de Nueva York a 
statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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