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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
MEJORA DEL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO ORANGE DE LA FERIA 

ESTATAL DE NUEVA YORK  
  

La nueva rampa en dirección este en la I-690 elimina la necesidad de colocar 
semáforos en la autopista durante la Feria  

  
Vea fotos del proyecto aquí  

  
La inversión complementa "CNY Rising", la estrategia integral de la región para 

revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha completado la construcción 
del proyecto de la fase 2 del estacionamiento Orange de la Feria Estatal de Nueva 
York, lo que mejora el acceso a los recintos feriales y promueve la transformación de 
uno de los motores económicos de la Región Central de Nueva York. Como parte del 
proyecto, el Departamento de Transporte del Estado (DOT, por sus siglas en inglés) 
construyó un nuevo puente de rampa en dirección este sobre la I-690, garantizando 
que no se requerirá un semáforo temporal en la autopista durante los próximos 
eventos de la Feria Estatal. El nuevo puente de rampa en dirección este sobre la I-690 
también incorpora un sendero peatonal de 10 pies de ancho que facilitará el 
desplazamiento hacia y desde el estacionamiento Orange.  
  
"La finalización de este proyecto se trata de algo más que un estacionamiento: es una 
prueba de que, independientemente de los desafíos que enfrentamos, Nueva York 
seguirá avanzando y construyendo mejor", comentó el gobernador Cuomo. "Estas 
nuevas mejoras en el acceso a las carreteras potencian el gran trabajo que ya hemos 
hecho en el Recinto Ferial del estado de Nueva York, lo que lo convierte en una de las 
atracciones turísticas más grandes del Estado y garantiza que, cuando la feria estatal 
regrese, será más fuerte que nunca".   
  
La construcción de la primera fase del proyecto del estacionamiento Orange de la 
Feria Estatal de 65 acres, que tuvo un costo de $27 millones, comenzó en octubre de 
2017 y fue concluida por el Departamento de Transporte a tiempo para la Gran Feria 
Estatal de Nueva York de 2018. La fase 1 creó más de 7.000 lugares de 
estacionamiento en Orange; antes había entre 4.000 y 5.000 disponibles en la 
superficie de tierra. Una nueva rampa de salida a la Interestatal 690 con dirección 
oeste desde el lado oeste del estacionamiento Orange también permitió el acceso 
directo a la I-690 desde la Feria Estatal y el anfiteatro del condado de Onondaga. 
Antes de la apertura de esta rampa, los vehículos solo podían salir del 
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estacionamiento Orange desde la zona de la Salida 7 de la I-690 durante los eventos 
programados fuera de la feria.  
  
La fase 2 del proyecto de mejora del acceso a la Feria Estatal de $11,18 millones llevó 
a la fase 1 un pasó más allá. Además de la nueva rampa en dirección este, el proyecto 
eliminó la necesidad de colocar un semáforo temporal en la I-690, como se hacía 
todos los años durante la Feria Estatal.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, 
Marie Therese Dominguez, mencionó: "A medida que nuestro Estado y nuestra 
economía se recuperan de la crisis a causa de la COVID-19, es más importante que 
nunca que nuestra infraestructura sea capaz de satisfacer las demandas del siglo XXI 
y permita que nuestras comunidades y atracciones como la Gran Feria Estatal de 
Nueva York crezcan. Este proyecto da la solución perfecta, ayudando a los visitantes a 
acceder a la autopista de forma más rápida, fácil y segura, al mismo tiempo que 
proporciona otra vía para que los peatones accedan al recinto ferial. Las inversiones 
específicas del gobernador Cuomo están ayudando a transformar el estado de Nueva 
York para mejor y hay muy pocos lugares donde esto es más evidente que el Recinto 
Ferial del estado de Nueva York".  
  
El director de la Feria Estatal de Nueva York, Troy Waffner, afirmó: "La finalización 
de la rampa del estacionamiento Orange resuelve un gran desafío para nosotros y 
nuestros socios del transporte, y ayudará enormemente con el flujo del tráfico fuera de 
nuestro estacionamiento más grande. Esta mejora continúa con los cambios iniciados 
por el gobernador Cuomo que han transformado la Feria y el Recinto Ferial".  
  
El asambleísta William Magnarelli, presidente del Comité de Transporte de la 
Asamblea, indicó: "Incluso sin la Feria Estatal de Nueva York este año, el Estado 
está realizando mejoras para garantizar que las personas que asistan a eventos 
futuros en el recinto ferial accedan con mayor facilidad a los estacionamientos y a las 
principales carreteras. El recinto ferial es un sitio de entretenimiento durante todo el 
año que atrae a millones de visitantes. Mejorar el acceso a los estacionamientos y las 
rampas de acceso a las interestatales aumenta la seguridad para todos los 
conductores y peatones".  
  
El ejecutivo del condado, Ryan McMahon, manifestó: "Si bien no vamos a poder 
celebrar la Feria Estatal de Nueva York este año debido a la COVID-19, la finalización 
de este importante proyecto de infraestructura es una señal esperanzadora y 
bienvenida de que podremos reunirnos de nuevo. Gracias al estado de Nueva York 
por su continua inversión en la Región Central de Nueva York. Esperamos inversiones 
adicionales y más progreso en el futuro".  
  
El alcalde Ben Walsh señaló: "Es fantástico celebrar otra mejora importante en el 
Recinto Ferial del estado de Nueva York. Las instalaciones son una parte importante 
de nuestra economía y calidad de vida en Syracuse y la Región Central de Nueva 
York, y la finalización de la nueva rampa de acceso a la I-690 con dirección este hace 
que el complejo sea aún más atractivo. La feria puede estar en pausa este verano, 
pero esta y otras inversiones del gobernador Cuomo significan que el sitio tendrá 



 

 

mejores accesos para eventos importantes durante todo el año. También significa que 
cuando la feria regrese, será más grande y mejor que nunca".  
  
Fundada en 1841, la Gran Feria Estatal de Nueva York es la tercera feria estatal más 
grande de Estados Unidos. La feria muestra lo mejor de la agricultura de Nueva York, 
ofrece entretenimiento de alta calidad y es una pieza clave de la 
estrategia CNY Rising del gobernador Cuomo, que impulsa la economía de la Región 
Central de Nueva York a través del turismo. Un récord de 1,3 millones asistió a la feria 
en 2019.  
  
Ante la ausencia de una Feria Estatal este año, la Feria ha trabajado arduamente para 
reprogramar sus opciones de alimentos y entretenimiento trabajando con los 
vendedores para ofrecer productos en el estacionamiento Orange. Cada fin de 
semana, los vendedores de alimentos que tienen una larga asociación con la Feria 
han ofrecido el servicio de comidas y bebidas tradicionales de la feria para llevar, junto 
con un autocine para mantener el distanciamiento social. Una Feria Estatal virtual tuvo 
lugar desde mediados de agosto hasta el Día del Trabajo para ayudar a dar a los 
asistentes tradicionales una experiencia única en la feria. La Feria también ha 
organizado eventos de los bancos de alimentos y de la Cruz Roja durante varios 
meses para ayudar con la extracción de sangre durante un momento de mayor 
necesidad.  
  
El Recinto Ferial del estado de Nueva York es un terreno de 375 hectáreas que 
funciona todo el año. Desde el inicio de los esfuerzos de renovación en 2015, la 
asistencia a la Feria aumentó un 41%. Las mejoras en el recinto ferial, incluido el 
centro de exposiciones, también han impulsado el negocio de alquiler de instalaciones 
durante todo el año.  
  
Puede consultar el calendario de 12 meses de eventos aquí. Encuentre la Gran Feria 
Estatal de Nueva York en Facebook, siga su cuenta @NYSFair en Twitter y vea las 
fotos de la Feria en Flickr. Se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas para la Gran 
Feria Estatal de Nueva York a statefairideas@agriculture.ny.gov  
  
Aceleración de "CNY Rising"  
  
El anuncio de hoy complementa a la iniciativa "Central NY Rising", el plan integral de 
la región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera 
sólida. El Estado ya ha invertido más de $6.300 millones en la región desde el año 
2012 para dejar sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del 
mercado mundial, fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. 
Actualmente, la región está impulsando el plan "Central NY Rising" con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión 
de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de 
$2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación 
de hasta 5.900 puestos de trabajo. Puede encontrar más información disponible aquí.  
  

###  
 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=77b784ce-2b9288ad-77b57dfb-0cc47aa88e08-260b42e5301140e6&q=1&e=f3f471a9-aea1-4d2a-8af6-a4f27850ad0e&u=https://www.facebook.com/nysfair/
https://twitter.com/nysfair
https://www.flickr.com/photos/nysfair/albums
mailto:statefairideas@agriculture.ny.gov
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