De publicación inmediata: 5/9/2016

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva
Andrew M. Cuomo | Gobernador

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO RÉCORD DE ASISTENCIA A LA
GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK DE 2016
Las Más Grandes Multitudes en los 175 Años de Historia de la Feria Fueron
Atraídas por la Inversión de $50 Millones en los Predios y la Campaña Publicitaria
de $1 Millón denominada “I Love New York”
El Gobernador Presenta los Cuatro Pasaportes de por Vida que se Otorgarán al
Visitante Número 1.011.249 que Ingresó Hoy a las 10:11 AM
La Asistencia Aumentó un 20 Por Ciento en Comparación con el Año Pasado: Se
Rompieron Tres Récords de Asistencia Diaria
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Gran Feria Estatal de Nueva York
de 2016 ha alcanzado el mayor nivel de asistencia en 175 años, entre muchos otros
récords batidos durante el curso de estos doce días de funcionamiento. Hasta las 4 de
la tarde de hoy, un número récord de 1.096.524 personas atravesaron la nueva puerta
principal de la Feria, lo que superó el récord anterior de 1.011.248 visitantes de 2001.
El gobernador Cuomo, junto a otros funcionarios estatales y locales que trabajaron
durante los últimos años en la obtención de las inversiones necesarias para hacer
crecer el predio de la Feria, celebraron el récord tallando un bloque de hielo con la
forma del récord anterior en la sala Empire de la Feria. El Gobernador también
presentó cuatro pasaportes de por vida y los regalos relacionados con la feria que
serán otorgados al visitante número 1.011.249 del Condado de Onondaga.
“La Gran Feria Estatal de Nueva York es una gran tradición del Estado y ha alcanzado
una meta histórica con el nuevo récord de asistencia de este año”, dijo el gobernador
Cuomo. “Hemos establecido un nuevo objetivo para esta Feria: que un millón de
personas vengan y experimenten los nuevos cambios. Y no solo lo cumplimos, sino
que lo mejoramos notablemente. Quisiera felicitar a los visitantes que hoy han ganado
los pasaportes de por vida a la Feria por haber batido el récord y quisiera alentar al
resto de los neoyorquinos a que visiten esta tradicional feria el siguiente año”.
La Feria ha obtenido las mejores cifras de asistencia diaria de su historia y ha batido
tres nuevos récords de asistencia diaria, y se espera que también se bata el récord de
asistencia total. Con el conteo final que se hará hoy mismo cuando cierren las puertas
de la temporada 2016, la asistencia habrá aumentado al menos un 20 por ciento en
comparación con la del año pasado, y al menos un 10 ciento en comparación con la
cifra más alta de la historia, alcanzada en 2001.
La Feria Estatal es uno de los más importantes recursos económicos de Nueva York
Central y el hecho de que suba la cantidad de visitantes significa que más personas

han gastado dinero en la región. La Feria genera aproximadamente $100 millones de
ingresos anualmente para la economía local y emplea a más de 2.800 personas
durante su funcionamiento.
Los ganadores -una familia de cuatro personas- recibirán una Canasta de Regalos de
la Gran Feria Estatal de Nueva York, que incluye cuatro pasaportes de por vida para la
Feria, pulseras para acceder a los juegos de Wade Shows con acceso Gold, acceso
ilimitado a atracciones, cupones para comida canjeables en cualquier puesto de la
feria, dos entradas para el concierto que elijan de Lakeview Amphitheater 2017 y una
canasta de regalos Taste NY llena de productos producidos en el Estado.
Dos semanas atrás, el gobernador Cuomo dio inicio a la carrera para romper el récord
del millón de visitantes durante la ceremonia de inauguración, en que se celebró la
renovación histórica de $50 millones del predio, lo que contribuyó a alcanzar este
récord de asistencia, ya que ha mejorado notablemente la experiencia de los visitantes.
Las mejoras incluyen la Entrada Principal nueva, cuyos arcos evocan la puerta de
carruaje que recibía a los asistentes a la feria en 1900, más espacios al aire libre,
senderos peatonales y diseño paisajístico en toda la Feria, espacios adicionales de
descanso y sombra, una área de juegos más grande y nuevamente configurada y un
nuevo Empire RV Park con 315 ubicaciones y mejoras a la infraestructura subterránea.
Estas mejoras significativas son la base para el éxito futuro y el crecimiento económico
de la región, ya que probablemente la Feria se convierta en un codiciado espacio de
múltiples usos durante todo el año.
El senador John DeFrancisco, declaró: “He ido a la Feria Estatal desde niño y verla
crecer y mejorarse es genial. Gran parte de su éxito es responsabilidad de su director
interino, Troy Waffner. Ahora, si queremos seguir avanzando, debemos escuchar las
sugerencias de sus visitantes y vendedores para conocer la mejor manera de invertir
los fondos. Le agradezco al gobernador Cuomo por su esfuerzo y espero seguir
trabajando con él para batir más récords en la Feria en los años siguientes”.
El senador David Valesky dijo: “La inversión de $50 millones que hizo el gobernador
Cuomo para transformar la Feria Estatal simboliza el crecimiento que se evidencia en
Syracuse y el resto de Nueva York Central. La Feria es el resultado de desarrollar
recursos económicos en toda la región y crear otros nuevos. Le agradezco al
Gobernador que se haya preocupado por posicionar nuestra región y destacar nuestras
fortalezas para seguir creciendo de manera sostenida. Espero con ansias seguir
trabajando a la par con el gobierno para que los siguientes años sean tan buenos como
estos”.
El asambleísta William Magnarelli sostuvo: “La Feria Estatal ha sido para varias
generaciones uno de los mejores motores económicos de Nueva York Central. Durante
años, cientos de miles de personas han visitado Syracuse anualmente para disfrutar de
doce días de lo mejor que Nueva York tiene para ofrecer. Este hito memorable es una
prueba del efecto transformador que tuvo la renovación de este año, y quisiera
agradecer al gobernador Cuomo por su liderazgo, tenacidad y visión vanguardista
sobre la Feria, que ha demostrado a los escépticos que se puede trabajar en conjunto y
cumplir objetivos. Espero ser testigo del éxito de la Feria en los años siguientes”.
La asambleísta Pamela Hunter, declaró: “La Feria Estatal de Nueva York está mejor
que nunca y este nuevo récord alcanzado prueba su resurgimiento. Bajo el liderazgo

del gobernador Cuomo, la Feria se va para arriba y esto es solo el comienzo. La
vitalidad de la Feria se advierte en todas partes y está muy claro que este ícono de
Nueva York seguirá siendo parte del legado que este Estado dejará como legado a las
siguientes generaciones”.
La ejecutiva del Condado de Onondaga, Joanie Mahoney, dijo: “Nueva York
Central está en una posición económica mejor y más esperanzadora gracias a la
renovación del predio ferial que ordenó el gobernador Cuomo. La prueba de ello es el
número sin precedentes de visitantes que disfrutaron de la Feria y habrá más pruebas
como estas en los siguientes eventos que se realicen en el predio y en el crecimiento
de los ya existentes”.
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, declaró: “Tenemos
mucho que celebrar, ya que este año gracias la implementación de las notables
mejoras aprobadas por el Gobernador, junto con la importancia que este le dio a
algunas de nuestras más notables tradiciones y a la agricultura, la Feria se renovó y
ofrece una mejor experiencia a los visitantes nuevos y a los de siempre. Este es un
momento increíble para la Gran Feria Estatal de Nueva York de 2016 y no puedo estar
más orgulloso de todo el trabajo duro que hicieron los hombres y mujeres que en ella
trabajaron. Tenemos un equipo increíble, que destina incontables horas a hacer que
esta Feria no solo sea la mejor del Estado, sino de la nación”.
Troy Waffner, director interino de la Feria, sostuvo: “Tanto por las renovaciones
históricas como por la adhesión de nuevos puestos de comida y atracciones, esta ha
sido verdaderamente nuestra mejor Feria de la historia. El gobernador Cuomo nos
propuso un objetivo desafiante y nosotros hicimos todo para cumplirlo. Nada de esto
podría haber sido posible sin nuestros fieles asistentes que cada año se acercan para
disfrutar de la Feria. Somos muy afortunados de contar con visitantes tan leales y
esperamos haber recibido muchos más este año”.
Sobre el Predio de la Feria Estatal
El predio donde se instala el complejo de entretenimiento y exposición de la Feria de
Nueva York consta de 375 hectáreas y funciona todo el año. Encuentre el cronograma
de eventos de todo el año en el sitio web de la Feria. Encuentre a la Gran Feria Estatal
de Nueva York en Facebook, siga a la @NYSFair en Twitter, en Snapchat en “nysfair” y
disfrute de las fotos de esta en Flickr.com/photos/nysfair. Asimismo, todos los
neoyorquinos quedan invitados a enviar sus ideas para la Gran Feria Estatal de Nueva
York a statefairideas@agriculture.ny.gov.
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