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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DESIGNACIÓN DEL DÍA DE LOS NUEVOS 

ESTADOUNIDENSES EN LA GRAN FERIA ESTATAL DE NEW YORK 2015  
 

Por primera vez en la historia, una ceremonia especial de naturalización celebra a 
100 de los más nuevos neoyorquinos en la Feria  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la designación del Día de los Nuevos 
Estadounidenses en la Gran Feria Estatal de New York 2015 el viernes 28 de agosto. 
El día será marcado con una ceremonia especial de naturalización, actuaciones 
especiales que celebrarán la rica diversidad del Estado de New York, y especialidades 
culinarias de todo el mundo. 
 
El Día de los Nuevos Estadounidenses iniciará a las 11 a.m. con una ceremonia de 
naturalización realizada en la Oficina de Servicios de Ciudadanía y Naturalización de 
Estados Unidos. Más de 100 neoyorquinos provenientes de 40 países rendirán 
juramento como ciudadanos de Estados Unidos durante una conmemoración en el 
Salón Empire. Esta es la primera ceremonia de ciudadanía que se ha realizado en la 
Feria Estatal de New York.  
 
“La diversidad de New York es su fortaleza, y este estado durante mucho tiempo ha 
sido un faro para personas de todo el mundo que buscan obtener una vida mejor para 
sí mismos y para sus familias”, dijo el Gobernador Cuomo. “Me enorgullece continuar 
con esta rica tradición con el primer Día de los Nuevos Estadounidenses. La Gran Feria 
Estatal de New York es una exhibición de lo mejor que este estado tiene para ofrecer, y 
no hay mejor lugar para dar la bienvenida a nuestros estadounidenses más nuevos y a 
nuestros neoyorquinos más nuevos”. 
 
Después de la ceremonia, la Oficina de Nuevos Estadounidenses del Estado de New 
York presentará interpretaciones musicales y presentaciones artísticas el resto del día. 
El programa incluye presentaciones de danza de Karen Society de Buffalo, de la 
Comunidad Burundi de Buffalo y de la Comunidad Butanesa-Nepalí de Buffalo, así 
como otros actos culturales.  
 
El Día de los Nuevos Estadounidenses en la Feria fue creado en colaboración con 
varios de los principales grupos de New York Oeste y Central involucrados con la 



Spanish 

comunidad de inmigrantes. Es uno de varios días especiales en la Feria, que incluyen 
el recién anunciado Día del Orgullo, el Día de los Cuerpos Policiacos, el Día de las 
Fuerzas Armadas, dos Días de los Adultos Mayores, el Día de SUNY, el Día de la 
Mujer y el nuevo Día de las Seis Naciones que honra las contribuciones de las 
naciones iroquesas. La Gran Feria Estatal de New York inicia con el Día del 
Gobernador, el 27 de agosto, y termina el 7 de septiembre de 2015. 
 
Las festividades complementarán el renovado Edificio Internacional de la Feria, que 
ofrecerá comidas de todo el mundo. Habrá personal de la Oficina de Nuevos 
Estadounidenses en la Feria y en su puesto para dirigir a los asistentes y conectarlos 
con sus Centros de Oportunidades locales. El Día de los Nuevos Estadounidenses es 
presentado por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de New York y 
la Oficina de Nuevos Estadounidenses del Estado de New York. 
 
El Secretario de Estado Cesar A. Perales dijo, “La designación del Día de los Nuevos 
Estadounidenses en la Gran Feria Estatal de New York celebra la diversidad de nuestro 
gran estado y reconoce las contribuciones realizadas por nuestras comunidades de 
inmigrantes. Estamos orgullosos de unirnos a la Gran Feria Estatal de New York para 
celebrar esta feliz ocasión”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, “Es un honor ser parte de 
este día especial que significa tanto para los individuos que el viernes se convertirán 
oficialmente en estadounidenses y en parte de la familia del Estado de New York. La 
Gran Feria Estatal de New York representa todo lo que amamos de New York y de sus 
tradiciones, así que es apropiado que nos unamos para dar la bienvenida a 100 de 
nuestros residentes más nuevos en los Fairgrounds y que dediquemos el día a celebrar 
los diversos antecedentes culturales de nuestro estado”. 
 
El director interino de la Feria Estatal Troy Waffner dijo, “El Día de los Nuevos 
Estadounidenses será un día muy emocionante que creo que nos inspirará a todos a 
hacer una pausa y reflexionar en lo que significa ser un ciudadano estadounidense y un 
neoyorquino. Me enorgullece que la Feria Estatal pueda ser sede de este evento tan 
importante no sólo para nuestros 100 nuevos ciudadanos, sino también para los 
asistentes a la Feria que pueden unirse a la celebración”. 
 
La directora ejecutiva de Spanish Action League del Condado de Onondaga Rita 
Paniagua dijo, “Estamos emocionados de aliarnos con el Estado de New York en el 
primer Día de los Nuevos Estadounidenses en la Gran Feria Estatal de New York. El 
Día de los Nuevos Estadounidenses da la oportunidad a miembros de nuestra 
comunidad para exponer y celebrar sus culturas y talentos”. 
 
La celebración del Día de los Nuevos Estadounidenses continúa los esfuerzos del 
Gobernador Cuomo para ayudar a los inmigrantes a participar plenamente en la vida 
cívica y económica del Estado de New York. Anteriormente, la Administración 
suspendió su participación en el programa federal Secure Communities cuando 
surgieron inquietudes sobre la implementación del programa, así como sobre su 
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impacto en las familias, las comunidades inmigrantes y la aplicación de la ley en New 
York. El Gobernador también emitió la Orden Ejecutiva 26 ordenando a las agencias 
estatales que ofrecen servicios directos al público que ofrecieran servicios gratuitos de 
interpretación y traducción al público para formularios e instrucciones vitales.  
 
El Gobernador Cuomo estableció la Oficina de Nuevos Estadounidenses del Estado de 
New York en 2013 para ayudar a los recién llegados al estado que deseen contribuir a 
la economía y convertirse en parte de la familia de New York. La Oficina de Nuevos 
Estadounidenses, que depende del Departamento de Estado, es la primera oficina para 
inmigrantes a nivel estatal creada por un estatuto en el país. Recientemente, el 
Gobernador inició un programa piloto para ofrecer clases de inglés gratis a través de 
teléfonos celulares a cientos de inmigrantes en el Estado de New York que no cuentan 
con acceso regular a un aula, a una computadora ni a internet.  
 
Sobre la Gran Feria Estatal de New York 
 
La Gran Feria Estatal de New York, operada por el Departamento de Agricultura y 
Mercados del Estado de New York, estará abierta del 27 de agosto al 7 de septiembre 
de 2015. La misión de la Feria, reflejada en su tema, “Lo Mejor del Show del Verano”, 
es mostrar lo mejor de la agricultura de New York y proporcionar a la vez 
entretenimiento de la mejor calidad. 
 
La sede de la Gran Feria Estatal de New York es un complejo para exposiciones y 
entretenimiento de 375 acres que opera todo el año como sede de docenas de eventos 
agrícolas, entre ellos algunas de las más prestigiosas exhibiciones de caballos y 
ganado del noreste. Hay un programa con los eventos de todo el año disponible en el 
sitio web de la Feria en https://nysfair.org/  
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