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PRESENTA EL GOBERNADOR CUOMO NUEVA APLICACIÓN MÓVIL Y REDISEÑO 

DEL SITIO WEB DE LA GRAN FERIA ESTATAL DE NEW YORK 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva aplicación móvil y un sitio 
web actualizado para la Gran Feria Estatal de New York, que se realiza todos los días 
hasta el 7 de septiembre. Estas nuevas herramientas permitirán a los usuarios comprar 
boletos en línea, crear una programación personalizada con recordatorios de eventos a 
lo largo del día, y cuenta con un mapa con funcionalidad GPS que informa a los 
visitantes en qué parte de la Feria se encuentran. La aplicación móvil, creada por 
Persource, está disponible en nysfair.org/app.  
 
“Esta nueva aplicación y el sitio web traerán una de las tradiciones más apreciadas del 
estado al Siglo 21”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con nuevas herramientas en el sitio 
web y en teléfonos móviles, nunca antes ha sido tan fácil planear un día en la feria y 
ver lo mejor que este estado ofrece. Animo a todos a utilizar estas herramientas y 
visitar este año la Gran Feria Estatal de New York”. 
 
La nueva aplicación está disponible gratis en las tiendas de Apple y Google Play. 
Dentro de la aplicación los usuarios pueden desplazarse por eventos y espectáculos 
musicales por hora para crear un itinerario personalizado. Cuando se agrega un evento 
al itinerario, los asistentes a la feria recibirán un recordatorio 5 minutos antes de que 
empiece. La aplicación también cuenta con “Food Finder” (“Buscador de comidas”), que 
utiliza GPS para detectar la ubicación exacta del usuario y le muestra los expendios de 
comida dentro de la Feria. 
 
La comunicación es otra importante función de la aplicación. Los botones de Facebook 
y Twitter permiten a los usuarios ver publicaciones y tweets referentes a la Feria en 
tiempo real, mientras que la sección Messages (Mensajes) le da a la Feria la capacidad 
de enviar información importante o urgente a todos los usuarios de la aplicación a la 
vez.  
 
La aplicación está conectada directamente con el nuevo sitio web, www.nysfair.org, que 
permite realizar modificaciones al contenido instantáneamente en ambas plataformas. 
El sitio web no había sido actualizado desde su última renovación en 2012. Desde 
entonces, la navegación por internet ha evolucionado a teléfonos y tabletas. Hoy, más 
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de la mitad de todas las visitas al sitio web de la Feria Estatal son desde dispositivos 
móviles. En respuesta a esto, el nuevo sitio web es adaptable a dispositivos móviles y 
ajusta su diseño dependiendo del tamaño de la pantalla, de si el sitio es visitado desde 
una computadora de escritorio con un monitor de pantalla horizontal o en un teléfono 
celular con pantalla vertical. 
 
Troy Waffner, director interino de la Feria, dijo, “Siempre estamos buscando nuevas 
maneras de mejorar la experiencia de nuestros visitantes en la Gran Feria Estatal de 
New York y esto empieza mucho antes de que entren por la puerta. Al ofrecer un nuevo 
sitio web simplificado con una aplicación compatible con muchas funciones, nos 
aseguramos de que los asistentes tengan disponible la información más reciente sobre 
la feria y sus eventos todo el año con sólo tocar un botón”.  
 
El nuevo sitio web fue diseñado para manejar grandes volúmenes de tráfico durante la 
temporada de la Feria Estatal, con más de 50,000 visitantes cada día. Otras mejoras 
incluyen un esquema de colores más brillantes, la barra de navegación con código de 
colores que flota en la parte superior de cada página mientras el usuario se desplaza 
hacia abajo en la pantalla, y la capacidad de ofrecer atajos a los usuarios utilizando 
palabras clave para hacer que las búsquedas den resultados más rápidos. 
 
La función ya existente del sitio web que ayuda a los usuarios a crear un itinerario para 
su visita a la Feria también fue mejorada. Miles de eventos se realizan durante los 12 
días de la Feria, entre ellos más de 500 espectáculos musicales gratuitos. Tratar de 
planear un día en la Feria puede ser abrumador, así que el sitio web cuenta con 
mejores herramientas para presentar los eventos de la Feria de varias maneras 
diferentes para facilitar la planeación y ayudar a crear un itinerario: por día, por hora y 
por lugar. 
 
El sitio web integra todo el contenido relacionado tanto con los 12 días de la Feria como 
con la utilización de los espacios de la Feria durante todo el año para cientos de 
eventos, acabando con la práctica de cambiar todo el sitio web para cada temporada.  
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