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VOLVER AL RITMO DE NUEVA YORK: EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 

EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA CAMPAÑA "REINVENTAR, 
RECONSTRUIR, RENOVAR" PARA APOYAR 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
DEL ESTADO  

  
Nuevos anuncios televisivos con las voces de los neoyorquinos Whoopi 

Goldberg, Robert DeNiro y Billy Joel, reconocidos a nivel mundial, 
para promover e impulsar los esfuerzos 

de reconstrucción del Estado  
  

Los carteles digitales comparten mensajes en ubicaciones de todo el Estado 
con equipos deportivos profesionales e instituciones participantes 

que son íconos de Nueva York  
  

Puede ver los anuncios de televisión aquí, aquí, aquí y aquí; puede ver 
las animaciones aquí y aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de la nueva campaña 
multimedia "Reinventar, reconstruir, renovar", diseñada para apoyar la reapertura y la 
recuperación económica del Estado demostrando que Nueva York volvió mejor que 
antes. La nueva campaña utiliza anuncios de televisión y carteles publicitarios para 
coincidir con la reactivación de las industrias en todo el Estado. El objetivo de este 
esfuerzo colaborativo, creado y apoyado por los neoyorquinos y para ellos, es 
estimular nuevas inversiones y, al mismo tiempo, volver a estimular a los residentes, 
las empresas y las comunidades como resultado de la COVID-19.   
  
"A medida que más neoyorquinos se vacunan todos los días, es hora de dar vuelta la 
página, recuperar la economía de nuestro Estado y esperar un nuevo futuro 
económico para Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Esta nueva 
campaña multimedia promocionará los compromisos de nuestro Estado para activar la 
economía, mejorar nuestra infraestructura y ayudar a las pequeñas empresas con la 
colaboración de algunos de los ciudadanos más famosos de Nueva York. Estamos 
destacando nuevas posibilidades para el futuro a medida que reinventamos un Estado 
más fuerte, más justo, más ecológico y más resiliente que nunca".   
  
En todo el estado de Nueva York comenzarán a aparecer cuatro nuevos anuncios 
televisivos, cada uno de los cuales contará con la voz de un neoyorquino reconocido a 
nivel mundial: Los actores ganadores de la Academia, Robert DeNiro y Whoopi 
Goldberg, y el músico ganador del Grammy, Billy Joel. Cada anuncio destaca las 
formas en las que el estado de Nueva York se está recuperando mejor, incluidas las 
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inversiones específicas del Estado para apuntalar el crecimiento económico, la 
revitalización del centro urbano, las pequeñas empresas, la infraestructura y el 
transporte. Los anuncios cuentan con el fondo musical de "New York Groove", de Ace 
Frehley, nativo del Bronx, y recuerdan a los espectadores que los neoyorquinos tienen 
la "fortaleza de Nueva York". Puede ver los videos aquí, aquí, aquí y aquí.  
  
Además, la campaña contará con animaciones del mensaje "Reinventar, reconstruir, 
renovar" en los tableros de mensajes digitales en todo el Estado. Estas animaciones 
capturan el mensaje de resiliencia de la campaña en letra grande, en negrilla y colores 
brillantes y alegres para simbolizar un nuevo comienzo. Las palabras "reconstruir", 
"renovar" y "reinventar" se utilizan para reconstruir la estructura del propio estado de 
Nueva York, desde los rascacielos de la ciudad hasta las ondulantes colinas del 
campo, celebrando la fortaleza, la diversidad y el espíritu indomable que hacen que 
Nueva York sea único.  
  
Estas animaciones se exhibirán en todo el Estado en lugares emblemáticos y puntos 
de referencia de Nueva York, entre los que se cuentan el Centro de Convenciones 
Jacob K. Javits, el Hall Central de la terminal de trenes Moynihan, Times Square, One 
World Trade Center y Oculus, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el 
Aeropuerto LaGuardia, Empire State Plaza en Albany, el Recinto Ferial del estado de 
Nueva York en Geddes y los más de 9.000 tableros de mensajes operados por la 
Autoridad de Tránsito Metropolitano. Los equipos deportivos profesionales, entre los 
que se cuentan los Mets de Nueva York, los Yankees de Nueva York y los Islanders 
de Nueva York, mostrarán el mensaje, junto con Barclays Center y el Madison Square 
Garden. Puede ver las fotos de la campaña aquí.  
  
El comisionado interino, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, Eric Gertler, afirmó: "Durante la pandemia, los neoyorquinos han 
demostrado su determinación, coraje y resiliencia frente a desafíos tremendos y 
únicos. Esta nueva campaña multimedia repite tanto a los neoyorquinos como a los 
visitantes que no hay mejor lugar para vivir, trabajar e incluso experimentar que Nueva 
York, y que estamos comprometidos a reinventar, reconstruir y renovar la economía 
del Estado para que sea mejor y más fuerte que antes".  
  
Para alentar más a los miembros de la comunidad empresarial de Nueva York a 
participar en esta campaña, el estado de Nueva York está autorizando el diseño de 
"Reinventar, reconstruir y renovar" sin costo alguno. Puede encontrar más información, 
como las especificaciones de uso, aquí.   
  
Esta campaña fue dirigida para el estado de Nueva York por la productora nominada 
al Oscar y al Emmy, Jane Rosenthal, en colaboración con la socia de Pentagram, 
Emily Oberman. La campaña televisiva fue desarrollada por Campbell 
Ewald. Rosenthal es la cofundadora del Festival de Cine de Tribeca que ha liderado la 
campaña de revitalización de arte "NYPopsUp". Pentagram es el estudio de diseño 
independiente más grande del mundo y colaboró con el estado de Nueva York y Jane 
Rosenthal en las iniciativas "Roll Up Your Sleeves" y "Citizen Public Health Leader".  
  
Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New York 
City, sostuvo: "Ahora que Nueva York está saliendo de una pandemia, es sabia la 
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decisión del gobernador Cuomo de lanzar una campaña para restablecer la confianza 
y el optimismo en el futuro de nuestro Estado. La comunidad empresarial espera con 
ansias transmitir su mensaje".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes del estado 
de Nueva York, Melissa Fleischut, dijo: "Los restaurantes estuvieron entre las 
empresas más afectadas cuando la pandemia causó estragos en la comunidad 
empresarial, y a medida que Nueva York se recupera de la COVID-19, es hora de dar 
vuelta la página y mirar al futuro. Me complace ver que la nueva campaña publicitaria 
del gobernador Cuomo comunica un mensaje de optimismo por la reapertura de 
Nueva York al destacar las inversiones específicas del Estado en el desarrollo 
económico que ayudarán a que las personas trabajadoras se recuperen y se adapten 
a la nueva normalidad. Vamos a reconstruir nuestra economía y ayudar a que las 
pequeñas empresas prosperen nuevamente, y esta campaña publicitaria ayudará a 
fomentar la confianza en la capacidad del Estado para recuperarse y mantener su 
fama como la capital mundial de la gastronomía".  
  
El presidente y director ejecutivo de New York Building Congress, Carlo A. 
Scissura, Esq., expresó: "Cuando la pandemia llegó por primera vez, la industria de 
la construcción no fue inmune a los desafíos económicos creados por la nueva y 
novedosa orientación de seguridad pública. Esta campaña se concentra en la forma 
en que Nueva York está reinventando su futuro a través de programas ecológicos y 
reinventándose mediante el apoyo a nuevos proyectos con el apoyo de los 
incomparables hombres y mujeres de la industria de la construcción del Estado. Junto 
con el gobernador Cuomo, seguiremos renovando la infraestructura del Estado para 
apoyar y generar un nuevo crecimiento económico en todo el Estado".  
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