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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REAPERTURA DEL CAPITOLO DEL 
ESTADO DE NUEVA YORK  

  
El complejo Empire State Plaza, incluido el Capitolio y el edificio de las Oficinas 

Legislativas, reabrirá al público el 18 de junio  
  

Regresan los recorridos, sin costo alguno, por el Capitolio y el Empire State 
Plaza       

  
Las restricciones para los recorridos se levantaron dado que el 70% de los 
neoyorquinos adultos ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el 

COVID-19       
  

Puede hacer las reservaciones para los recorridos en línea aquí  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que con el 70 por ciento de los 
neoyorquinos de 18 años o más que han recibido la primera dosis de la serie de la 
vacuna contra el COVID-19, el Complejo Empire State Plaza, que incluye el Capitolio 
del Estado de Nueva York y el Edificio de Oficinas Legislativas, reabrirá al público 
mañana 18 de junio. Además, los recorridos por el Capitolio se reanudarán el lunes 21 
de junio, y los populares recorridos al aire libre del Empire State Plaza comenzarán 
nuevamente el miércoles 7 de julio. Las personas no vacunadas tienen la 
responsabilidad de continuar utilizando la mascarilla, según las pautas. federales de los 
CDC.  
  
«Los neoyorquinos han trabajado arduamente contra el virus del COVID y, como 
resultado, los puntos importantes y las atracciones en todo el estado están abriendo 
sus puertas de nuevo a los visitantes. Al respecto, el gobernador Cuomo expresó: 
«Estamos encantados de darles la bienvenida a los neoyorquinos, y a aquellos 
visitantes que vienen de lejos a visitar el hermoso Capitolio del Estado de Nueva York 
y la impresionante Empire State Plaza». «El Capitolio está lleno de una historia 
extraordinaria que todos pueden apreciar. Si bien es cierto que fue necesario cerrar 
sus puertas durante la pandemia, es hora de dar la bienvenida a la gente a sus 
grandes salones».  
  
Recorridos gratis por el Capitolio  
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• Cuándo: De lunes a viernes  
• Hora: 10 a. m. y 12 p. m.  
• Lugar: Mostrador de información del vestíbulo del Capitolio en la State 

Street  
• Recervaciones: El espacio es limitado y se recomienda hacer 

reservaciones, pero no es obligatorio, para grupos de menos de 10 
personas; haga las reservaciones en línea en Si el grupo es de 10 
personas o más, llame al 518-474-2418 para hacer los arreglos 
necesarios   

• A los visitantes no vacunados que visitan el Capitolio, se les 
requiere que usen una mascarilla durante los recorridos por las 
áreas internas del Capitolio.    

  
Ubicado en lo alto de la colina de la State Street de Albany, el Capitolio del Estado de 
Nueva York ha sido la sede del gobierno de Nueva York desde el 1880.  El edificio es 
una maravilla de la grandeza arquitectónica de finales del siglo XIX, construido a mano 
con mampostería sólida durante un período de 32 años. Los aspectos más destacados 
de los recorridos de 45 minutos pueden incluir las cámaras legislativas, el Salón de los 
Gobernadores, la Sala de Recepción del Gobernador, el Salón de Nueva York, las 
escaleras históricas y la obra tallada.  
  
Recorridos gratis por el Empire State Plaza  
  

• Cuándo  
• Miércoles, jueves y viernes    
• Hora: 2 p. m.    
• Lugar: En las afueras en la entrada principal del Egg Center para las 

Artes Escénicas en la Empire State Plaza.  
• Recervaciones: El espacio está limitado a 25 personas por recorrido y 

se requiere hacer reservaciones aquí o llamando al 518-474-2418  

  
Los recorridos de 45 minutos presentan los aspectos más destacados del complejo de 
98 acres de clase mundial, donde el gobierno estatal, la arquitectura única y el arte 
moderno comparten el mismo espacio. No hay dos recorridos iguales, y los aspectos 
más destacados pueden incluir: El Egg Center para las Artes Escénicas, la plataforma 
principal de la Plaza, el Capitolio, el Edificio Legislativo y de Justicia Robert Abrams, el 
Centro de Cultura y Educación, la Torre Corning, el edificio de las Oficinas Legislativas 
y edificios de agencias; así como también los memoriales que rinden honor a aquellos 
que han dedicado o han dado su vida al servicio de los demás. Las personas que 
realizan el recorrido también aprenderán sobre la Colección de Arte del Empire State 
Plaza, que es conocida como la colección de arte moderno de propiedad pública más 
grande del país ubicada fuera de un museo.  
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La comisionada de la Oficina de Servicios Generales, RoAnn Destito, dijo: «El 
Capitolio del Estado de Nueva York y el Empire State Plaza son magníficas joyas 
arquitectónicas, y estamos orgullosos de ofrecer una vez más al público la oportunidad 
de pasar un tiempo explorando y aprendiendo sobre estos grandes sitios históricos.  
Nuestros guías turísticos conocedores del tema, con mucho ánimo y entusiasmo están 
listos para presentarles a los visitantes las cosas maravillosas que la capital de Nueva 
York tiene que ofrecer».  
  
Ingrese al sitio web de la Oficina de Servicios Generales para obtener información 
adicional sobre recorridos entre semana, exhibiciones especiales y la historia del 
Capitolio, de la Empire State Plaza y la Colección de Arte Empire State Plaza.  
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