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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO REDISEÑO INTEGRAL POR $50 MILLONES
DE FAIRGROUNDS DEL ESTADO DE NEW YORK
Nuevo centro de exposiciones, instalaciones ecuestres y un área de conciertos
ampliada transformarán los Fairgrounds en una instalación multiusos para todo
el año
El Gobernador Andrew M. Cuomo develó hoy un plan integral de rediseño por $50
millones para transportar los Fairgrounds del Estado de New York en el condado de
Onondaga en una instalación multiusos de primer nivel y para todo el año, que podrá
atraer a más eventos y visitantes de toda la nación. El plan incluye un nuevo centro de
exposiciones multifuncional con 110,000 pies cuadrados de espacio flexible, un
escenario ampliado para festivales para organizar conciertos más grandes, una mayor
área de juegos mecánicos para incluir más atracciones, y un parque para vehículos
recreativos con 400 espacios, así como diversas mejoras en estacionamientos y
seguridad peatonal.
“La Feria Estatal es uno de los mayores motores económicos de New York Central,
pero los terrenos necesitan importantes mejoras desde hace años. Es por eso que
estamos rediseñando los Fairgrounds desde la base”, dijo el Gobernador Cuomo.
“Este plan transforma los Fairgrounds en un conjunto de instalaciones de clase mundial
que puede generar actividad económica y empleos todo el año. Este es el primer paso
para una nueva Feria, una nueva economía regional, y todo es parte del nuevo norte de
New York”.
Los Fairgrounds del Estado de New York han permanecido esencialmente sin cambios
durante un siglo; no se ha emprendido ningún rediseño importante y las inversiones
han sido para rehabilitación básica, como reparaciones de los sistemas de techos,
sistemas eléctricos, tuberías de agua y drenaje y carreteras. La actual falta de áreas
verdes, infraestructura de drenaje pluvial y sistemas de recolección de lluvia generan
serias inundaciones durante las tormentas.
Richard Ball, comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del
Estado, dijo: “La Feria Estatal de New York sigue mejorando todos los años. Atrae a
casi 1 millón de visitantes que quieren conocer la agricultura de nuestro estado, probar
nuevas actividades, juegos y alimentos, y experimentar una antigua tradición del
Spanish

Estado de New York. Los Fairgrounds significan mucho para la gente de New York, y el
plan del Gobernador ayudará a estas instalaciones a servir mejor a la comunidad y a
asegurar su futuro como el principal espacio para el agroturismo en New York”.
Troy Waffner, director interino de la Feria Estatal de New York, dijo: “El plan del
Gobernador Cuomo para rediseñar los Fairgrounds renovará los Fairgrounds,
garantizando que podamos seguir albergando no sólo los fantásticos 12 días de la
Feria con mayores conciertos, más atracciones y mejores instalaciones, sino que nos
convertiremos en un verdadero destino turístico y para eventos de clase mundial
durante todo el año. Agradezco al Gobernador Cuomo por esta oportunidad que será
un punto de inflexión para los Fairgrounds – ya queremos comenzar el proyecto”.
EL PLAN
1. Retirar el escenario principal y la pista de carreras para crear espacio para las
nuevas instalaciones;
2. Construir el Expo Center – una instalación multifuncional con tecnología de
vanguardia de 110,000 pies cuadrados para albergar exposiciones
comerciales, espectáculos ecuestres, conciertos medianos y otros eventos;
3. Construir un escenario Chevy Chase más grande y moderno y con una mayor
área de asientos;
4. Agrandar y mejorar la zona de juegos mecánicos para facilitar un carnaval
más robusto;
5. Realizar mejoras muy necesarias en la infraestructura para mejorar la
experiencia de los visitantes y destacar mejor una variedad de atracciones; y
6. Crear un nuevo parque para vehículos recreativos con 400 espacios para dar
servicio a la Feria, al Anfiteatro Lakeview y a muchos eventos grandes
realizados en los Fairgrounds durante todo el año.
La Ejecutiva del Condado de Onondaga Joanie Mahoney dijo: “Con el apoyo del
Gobernador, hemos visto algunas de las mejores Ferias Estatales de la historia en los
últimos años, pero también necesitamos hacer grandes inversiones para mantener la
Feria fuerte en los años venideros. Eso es lo que logra este plan, y me emociona ver
iniciar las nuevas construcciones y remodelaciones. Desde el nuevo Expo Center hasta
las mejoras en la zona de juegos mecánicos y el parque para vehículos recreativos,
este es un plan que garantizará que los Fairgrounds se conviertan en una importante
fuente de actividad económica durante el año, y quiero agradecer al Gobernador y a
todos los involucrados en llevar a cabo este plan por su compromiso, tanto con la Feria
como con el condado de Onondaga”.
El Asambleísta Bill Magnarelli dijo: “Gracias al Gobernador Cuomo, se llevarán a
cabo millones de dólares en mejoras y reparaciones que llevaban décadas de atraso, y
el condado de Onondaga será la sede de una instalación de primera que atraerá
exposiciones, eventos y convenciones más grandes durante todo el año. Esto significa
más turismo para la región, más atención a nuestra región, y más empleos para
nuestra región. Me emociona ver que este rediseño de la Feria Estatal se vuelva
realidad gracias al apoyo del Gobernador”.
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El Senador John DeFrancisco dijo: “Este es un plan que posiciona a Syracuse y al
condado de Onondaga como importantes competidores para algunas de las
exposiciones, conciertos y otros megaeventos más grandes y emocionantes de la
nación. Con este rediseño y con el apoyo del Gobernador, los Fairgrounds se
convertirán en una fuente de actividad económica para Syracuse y para New York
Central no sólo durante la Feria o durante el verano, sino durante los 12 meses del año.
Me emociona ver arrancar este rediseño – realmente es un plan único, distinto a
cualquier inversión que hayamos visto en los Fairgrounds en décadas, y será un
beneficio para la economía de la región”.
Retirar el escenario principal y la pista de carreras para crear espacio para las
nuevas instalaciones
El escenario principal existente, que fue construido originalmente en 1972, no fue
diseñado como un espacio de conciertos al aire libre y no está equipado para satisfacer
las necesidades de los espectáculos modernos. De hecho, la naturaleza obsoleta del
escenario principal ha obstaculizado los esfuerzos para contratar a artistas del máximo
nivel para presentarse durante la Feria, y el escenario principal mismo se ha convertido
en una operación que pierde dinero. Adicionalmente, con la inauguración del Anfiteatro
Lakeview en el Condado de Onondaga, muy cerca de los Fairgrounds, la región ya
contará con un espacio de primera y con tecnología de vanguardia capaz de organizar
grandes conciertos. El anticuado escenario principal será retirado para liberar espacio
vital para mejoras a los Fairgrounds, y los grandes conciertos con venta de boletos en
futuras ediciones de la Feria se realizarán en el Anfiteatro Lakeview.
La pista de carreras actualmente se usa solamente una vez al año para la Semana
Super DIRT anual. Como el escenario principal, eliminar la pista de carreras también
creará espacio para mejoras cruciales e instalaciones modernas que pueden ser
utilizadas para una variedad más amplia de eventos todo el año.
Para garantizar el éxito continuo de la Semana Super DIRT, el Gobernador anunció
también que el Estado ha suscrito un convenio a 10 años con los organizadores del
evento permitiéndoles permanecer en New York Central. El Estado además invertirá
$250,000 en fondos promocionales para ayudar a la Semana Super DIRT a expandirse
y crecer durante los próximos cinco años.
Se calcula que el retiro del escenario principal y de la pista de carreras costará $3
millones.
Construir el centro de exposiciones multifuncional y con tecnología de
vanguardia Expo Center
El nuevo Expo Center tendrá aproximadamente 110,000 pies cuadrados, añadiendo
espacio muy necesario que permitirá que las exposiciones actuales se amplíen y que
se agreguen nuevas exposiciones en el futuro. Los detalles arquitectónicos del edificio
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estarán diseñados de modo que complementen a los edificios históricos más antiguos
de los Fairgrounds.
Además de nuevos espacios para conciertos y eventos, el Expo Center contará con
nuevas instalaciones ecuestres. Las instalaciones ecuestres existentes en la Feria
están obsoletas, ya que han estado en operación durante generaciones sin
renovaciones sustanciales. Más específicamente, el establo ecuestre Doctor of
Veterinary Medicine (DVM) fue construido en 1935, el coliseo actual fue construido en
1934, el establo ecuestre principal fue construido en 1917 y los establos para carreras
fueron construidos en 1910. Adicionalmente, la pista del coliseo actual es demasiado
pequeña para espectáculos ecuestres a gran escala y no cuenta con comodidades que
se han vuelto estándar en espectáculos modernos, como lavaderos con agua caliente y
espacios más grandes para caballos.
Las nuevas instalaciones ecuestres ofrecerán dos pistas al aire libre y una pista
techada, lo que permitirá que los Fairgrounds se conviertan en un espacio más
competitivo tanto a nivel regional como nacional. Esto incluye espectáculos de todos
los tamaños, desde espectáculos 4-H hasta Can-Am Hunter/Jumper. Las nuevas
instalaciones también incluirán lavaderos con agua caliente y espacios más grandes en
los establos de al menos 10 por 12 pies.
Las posibles configuraciones del nuevo espacio Expo Center incluyen: Exposiciones
grandes capaces de albergar 400 puestos de 10 por 10 pies; un auditorio general con
asientos para 4,500 personas; o una arena de 150 por 300 pies hasta con 2000
asientos en gradas y 130 espacios para caballos.
Se espera que el Expo Center y las instalaciones ecuestres terminen en julio de 2017
con un costo de $29 millones. Se proyecta que cree y sostenga aproximadamente $10
millones al año en actividad económica.
Construir un escenario Chevy Court más grande y moderno
La Feria tiene la reputación de organizar quizá el mejor festival gratuito de música entre
las ferias estatales de Estados Unidos, pero las limitaciones del escenario existente
han obstaculizado esa reputación en años recientes. Chevy Court fue construido
originalmente hace casi 40 años, y su tamaño no satisface los estándares de
producción de los espectáculos contemporáneos. De hecho, las limitadas áreas de
escenario y detrás de bastidores de la instalación, así como el límite actual de asientos
dificultan que los Fairgrounds contraten a artistas de alto nivel durante la Feria y en
otros momentos del año.
La construcción de un escenario más grande y con tecnología de vanguardia
fortalecerá la reputación de la Feria como líder entre los festivales de música de calidad
gratuitos. El nuevo escenario y sistema de techo será construido con los estándares
más modernos y ofrecerá la capacidad para presentar espectáculos con producción
más grande, con muros de video, iluminación y sonido. Las mejoras en seguridad y
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protección incluyen un sistema completo de cámaras, controles de acceso electrónico,
cercas, puertas y estacionamientos apropiados para autobuses de gira y vehículos de
producción. Se añadirán asientos adicionales para aumentar la capacidad de audiencia
en un 20 por ciento, hasta un total de más de 30,000. El nuevo escenario además
permitirá que la Feria se asocie con el cercano Anfiteatro Lakeview para realizar
festivales musicales y otros eventos.
Se espera que el nuevo escenario Chevy Court quede terminado en julio de 2016 con
un costo de $4 millones.
Crecer, reorientar y mejorar la zona de juegos mecánicos
Actualmente, la extraña forma de la zona de juegos mecánicos no permite colocar de
manera óptima las atracciones y los juegos durante la Feria, limitando el espacio
disponible para presentar nuevas atracciones. Adicionalmente, la falta de servicios y de
un sistema de drenaje apropiado disminuye notablemente la capacidad del espacio
para funcionar como local de espectáculos fuera del período normal de la Feria de dos
semana.
De acuerdo con el plan del Gobernador, la zona de juegos mecánicos se ampliará de
12.5 acres a casi 16 acres y será reorientada como el epicentro de los Fairgrounds.
También se realizarán mejoras integrales en la infraestructura, incluyendo la instalación
de sistemas de aguas residuales y de aguas pluviales del tamaño apropiado, de
sistemas eléctricos y de comunicaciones, así como conexiones a la electricidad, agua y
drenaje sanitario para los puestos, atracciones y campistas. Esto ofrecerá más espacio
para atracciones y juegos durante la Feria, y se estima que aumentará los ingresos de
$3 millones a $4 millones a lo largo de los próximos cuatro años. Durante las
temporadas en que no esté la feria, la nueva zona de juegos mecánicos permitirá
organizar mejor el estacionamiento para los eventos, ofrecerá un espacio mucho más
grande para espectáculos al aire libre y un área más amplia para acampar que
permitirá a los Fairgrounds seguir organizando grandes rallies y espectáculos de
campismo.
Se espera que las mejoras a la zona de juegos mecánicos se terminen en julio de 2016
con un costo de $2.5 millones.
Realizar mejoras muy necesarias para la experiencia de los visitantes
Actualmente, los visitantes a los Fairgrounds son recibidos por una puerta principal mal
construida que es anticuada y poco acogedora y que no cumple con los estándares de
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Además, no es apropiada para las
necesidades tecnológicas modernas de los boletos electrónicos y su lectura.
La puerta principal será reconstruida de manera que recuerde a la puerta histórica
original de los Fairgrounds a la vez que cumpla con la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades y sea apropiada para las necesidades de los eventos modernos. La
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puerta rediseñada será visualmente atractiva, con nuevos paisajes urbanos, asientos,
sombra y otras comodidades para los visitantes.
Mejoras adicionales permitirán la creación de “NY Experience”, un área funcional
similar a un parque que destacará el pasado y el futuro del Estado de New York desde
perspectivas que incluyen su importancia económica. cultural e histórica. NY
Experience será un área viviente, diseñada para destacar distintas facetas de New
York en cada día de la Feria, por ejemplo con parcelas de demostración de los cultivos
especializados de New York.
Se espera que estas mejoras terminen en julio de 2016, a un costo de $7.7 millones.
Crear un nuevo parque con espacio para 400 vehículos recreativos
El plan del Gobernador incluye la creación de un nuevo parque para vehículos
recreativos con 400 espacios. Estos incluirán conexiones completas para vehículos
recreativos con opciones eléctricas de 50/30/20 amp, la infraestructura para soportar
conexiones de comunicaciones/fibra óptica, agua y drenaje, así como sanitarios y
duchas. Las mejoras en seguridad incluyen un sistema completo de cámaras y un
sistema de luz azul en ciertos espacios. Los espacios del parque además serán más
grandes que los que se ofrecen actualmente, para seguir mejorando la experiencia del
visitante.
El nuevo espacio mejorado permitirá organizar rallys de vehículos recreativos de
manera continua, como el Rally RV de Good Sam, y podrá ser utilizado en conjunto con
la Feria, los espectáculos ecuestres, la Exposición de Automóviles Syracuse Nationals,
y eventos en el Anfiteatro Lakeview.
Se espera que el nievo parque para vehículos recreativos se termine en julio de 2016 a
un costo de $3.8 millones. Se espera que el nuevo parque genere ingresos anuales de
$1 millón.
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