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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS VISITANTES DE LA GRAN FERIA 

ESTATAL DE NUEVA YORK 2017 OFRECEN CALIFICACIONES HISTÓRICAS  
  

La Encuesta Anual para Visitantes de la Feria Indica Niveles de Satisfacción 
Históricos en Términos de Orientación a la Familia, Accesibilidad y Cambio 

Positivo  
  

La Inversión Complementa a “Central NY Rising”, la Estrategia Integral de la 
Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la encuesta anual de la Gran Feria 
Estatal de Nueva York indicó niveles de satisfacción históricos entre los visitantes de la 
feria en 2017, según las mediciones recogidas en términos de orientación a la familia, 
accesibilidad y cambios positivos realizados en la feria estatal más antigua del país. La 
inversión histórica del Gobernador en los recintos de la feria complementa a “Central 
NY Rising”, la estrategia de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la 
economía.  
  
“Nueva York ha realizado importantes inversiones que han ayudado a renovar los 365 
acres del recinto de la Gran Feria Estatal de Nueva York”, afirmó el gobernador 
Cuomo. “Lo mejor está por llegar, ya que continuamos transformando el recinto ferial 
en un motor económico durante todo el año para la Región Central de Nueva York; y 
con la primera etapa de renovación completa, invitamos a todos a que regresen y 
disfruten de la Feria nuevamente en 2018”.  
  
La encuesta anual para visitantes de la feria constó de entrevistas presenciales con 
604 personas y las entrevistas se llevaron a cabo en cada día de la feria. Más de la 
mitad de los visitantes entrevistados viajó más de 50 millas para asistir a la Feria 2017. 
Otros de los hallazgos incluyeron:  

• El 90% consideró que la Feria tuvo gran orientación a la familia; un aumento de 
puntos del cinco por ciento en comparación con 2016, y cuatro puntos más que 
el récord anterior.  

• El 87% afirmó que la Feria era muy accesible o algo accesible; cuatro puntos 
más que el récord del año pasado.  

• El 95% opinó que los cambios generales realizados a la Feria en 2017 fueron 
muy positivos (79%) o algo positivos; ocho puntos más que el récord anterior.  



 

 

• El 85% de los entrevistados que visitaron el nuevo teleférico Broadway Skyliner 
indicó que su paseo fue una experiencia muy positiva.  

• El 97% de las personas que asistieron a un concierto en Chevy Court consideró 
que su experiencia fue muy positiva o positiva. La calificación de muy positiva 
del 88% fue 13 puntos superior al récord anterior en 2015. Asimismo, el 26% 
estableció que asistió a uno de los 26 conciertos en Chevy Court de la Feria que 
ofrecieron espectáculos en gira nacional.  

• El 93% afirmó que probablemente asistiría a la Feria el año próximo; esto incluye 
al 88% que expresó que muy probablemente regresaría.  

  
La encuesta también indicó que las atracciones más visitadas fueron las exposiciones 
agrícolas: el 85% visitó el Edificio de Productos Lácteos; el 84% visitó la Escultura de 
Manteca y Queso; y el 70% visitó el Edificio de Horticultura, que incluye al Mercado 
“Taste NY” y la Tienda “Taste NY”, la Potato Booth y otras exposiciones de agricultura, 
como la Asociación de Productores de Manzanas de Nueva York. Le siguen en 
popularidad el Centro de Arce de Nueva York (56%), la Exposición de la Policía del 
Estado de Nueva York (56%) y la Exposición I LOVE NY (50%). Según la encuesta, la 
comida y la bebida de la Feria siguen siendo lo que más les gusta a los visitantes. 
Además, la exposición de la Policía del Estado de Nueva York recibió una calificación 
de satisfacción de 92%, y el 94% de los entrevistados otorgó a la zona de atracciones 
de Wade Shows una calificación positiva.  
  
La Feria Estatal de Nueva York 2017 estableció un récord de asistencia de 1,16 
millones en su duración ampliada de 13 días. Este año, los visitantes de la feria vivieron 
el debut de la exposición de la Policía del Estado de Nueva York, que coincidió con el 
100. ° aniversario de la Policía del Estado y del nuevo Turtle Mound, que fue renovado 
para danzas tradicionales y sagradas en el Indian Village iroqués. Ambos proyectos 
fueron las piezas finales de la primera etapa de renovación de $50 millones que el 
Gobernador planeó para el recinto de la feria de 365 acres, la primera inversión 
importante en el terreno desde hace generaciones. Asimismo, el operador de la zona 
de atracciones, Wade Shows, instaló el Broadway Skyliner, un paseo en teleférico con 
un recorrido de 1.400 pies sobre la zona de atracciones.  
  
La segunda etapa del proyecto de renovación ya se encuentra en marcha y dará lugar 
a la construcción de un edificio para exposiciones de 133.000 pies cuadrados, el más 
grande entre Boston y Cleveland. El proyecto también implica la pavimentación del 
estacionamiento más grande de la Feria, Orange Lot, a fin de crear más espacio de 
estacionamiento, eliminar espacios perdidos en períodos de lluvia y mejorar el 
tránsito. Como parte de este proyecto, se creará una nueva rampa de entrada a la 
Interestatal 690.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “Los esfuerzos 
del gobernador Cuomo para renovar la Feria y la costa oeste del lago Onondaga están 
dando resultado, y la Región Central de Nueva York está experimentando un claro 
auge. Estos resultados demuestran que el trabajo duro para renovar nuestra Feria 
Estatal está dando sus frutos con mayor asistencia, la cual lleva a un mayor 
crecimiento económico para el condado de Onondaga y para toda la región”.  
  



 

 

El comisionado de Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva 
York, Richard A. Ball, declaró: “La Feria 2017 de este año marcó un récord de 
visitantes, y el hecho de que reconozcan los grandes cambios que hemos realizado 
bajo el liderazgo del Gobernador es un fiel reflejo de que estamos mejorando la 
experiencia general de los visitantes, lo cual nos ayudará a atraer a más visitantes el 
próximo año. Es un orgullo que el Edificio de Productos Lácteos, las Esculturas de 
Manteca y Queso y otras exposiciones del estado continúen atrayendo a tantos 
visitantes que desean aprender más sobre la próspera industria agrícola del estado”.  
  
El director adjunto de la Feria, Troy Waffner, afirmó: “Trabajamos mucho para 
mejorar la Feria Estatal cada año y, por ello, resulta gratificante que los visitantes 
reconozcan nuestra orientación a la familia, accesibilidad y cambios positivos 
realizados. Ya estamos trabajando en planes para ampliar nuestro éxito y estamos 
entusiasmados por las ideas que tenemos para el próximo año”.  
  
Sobre la Feria Estatal de Nueva York  
La Gran Feria Estatal de Nueva York, administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del estado de Nueva York, estará abierta desde el 22 de agosto hasta el 3 
de septiembre de 2018. La misión de la Feria, que se refleja en su tema, “FIND YOUR 
GREAT”, tiene como finalidad mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y, al 
mismo tiempo, ofrecer entretenimiento de primer nivel. La sede de la Gran Feria Estatal 
de Nueva York es un terreno de 365 acres que funciona todo el año. Encuentre el 
cronograma de eventos de todo el año en el sitio web de la Feria.  
  
Impulso al programa “Central NY Rising” 
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado ya ha invertido más de $4.700 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando 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. Aquí encontrará más información.  
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