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EL GOBERNADOR CUOMO REVELA EL “PATH THROUGH HISTORY” DE NUEVA YORK PARA APOYAR EL 

TURISMO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, ASÍ COMO PARA RESALTAR EL PASADO HISTÓRICO DEL ESTADO  

El camino marcará más de 200 lugares de importancia histórica y cultural para  
Nueva York y para el país. 

 
El Gobernador Cuomo anuncia $1 millón en financiamiento nuevo para apoyar la nueva iniciativa.  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo reveló el día de hoy, el nuevo “Path Through History” (Camino a 
través de la historia) de Nueva York, una hoja de ruta a nivel estatal que conecta emplazamientos, 
lugares y eventos de importancia histórica y cultural en todo el Empire State.  

Este nuevo esfuerzo para resaltar el rico patrimonio de Nueva York tiene el objetivo no solo de exhibir la 
importancia histórica y cultural del estado de Nueva York, sino también promover el turismo y el 
desarrollo económico en comunidades de todas las regiones del estado. El Gobernador reveló 
formalmente la iniciativa durante la conferencia del día de hoy “Path Through History” en la explanada 
del Empire State.  

“El Path Through History resaltará la rica historia que existe en el estado de Nueva York al exhibir más de 
200 de nuestros emplazamientos e hitos más importantes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde Mark 
Twain escribiendo Huckleberry Finn en Elmira hasta el jazz único de John Coltrane tocándose en Long 
Island, hemos hecho y hemos visto todo en Nueva York y ahora estamos poniendo el patrimonio de 
nuestro estado en exhibición para que el mundo lo disfrute. El turismo regional planea resaltar lo mejor 
que nuestro estado tiene para ofrecer y nos dará una apreciación más profunda de nuestro pasado. 
Quiero agradecer al Grupo de Trabajo por su arduo trabajo en esta iniciativa y aliento a todos los 
neoyorquinos y visitantes a que aprovechen estos lugares”.  

En la conferencia, el Gobernador anunció que el estado asignará $1 millón para dar inicio a diez planes 
de marketing de turismo patrimonial regional. Además, el Gobernador Cuomo reveló nueva señalética a 
ser instalada en importantes carreteras estatales para promover lugares históricos locales provenientes 
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de la historia de Nueva York y realizó la presentación preliminar de un nuevo sitio web que contendrá 
información adicional sobre los lugares.  

El Path Through History estará marcado por señalética nueva que será colocada en la autopista del 
estado de Nueva York y en otras principales arterias para dirigir a los viajeros hasta los lugares históricos 
en el área.  

El estado de Nueva York entregará un total de $1 millón con la finalidad que las regiones implementen 
sus planes de turismo patrimonial. En sociedad con los diez consejos regionales de desarrollo 
económico, los talleres regionales de capacitación recibirán $100.000 en subsidios en base a su 
propuesta de marketing, planificación y actividades de promoción regional. Estos talleres de 
capacitación coordinarán con entidades de turismo local para promover la vasta red de museos, lugares 
históricos y otras instituciones culturales ubicadas en todo el estado. Las presentaciones del taller de 
capacitación regional está disponible en www.governor.ny.gov/pthpresentations.  

Esta iniciativa está diseñada para elevar el perfil de la red de museos, lugares históricos y otras 
instituciones culturales sin igual en Nueva York. El turismo patrimonial tiene un impacto de $5.000 
millones sobre la economía de Nueva York por año.  

El nuevo sistema de señalética consiste en dos tipos. Más de 200 señaléticas resaltarán los momentos 
clave en Nueva York y en la historia americana, y serán colocadas entre las salidas de los caminos 
estatales más importantes. Los puntos históricos destacados fueron seleccionados con la ayuda de 
historiadores líderes. Estas señaléticas están marcadas con un logotipo único del “Path Through 
History”. La lista completa de señaléticas por región, con los símbolos históricos correspondientes, está 
disponible en  www.governor.ny.gov/assets/documents/PTHSignage.pdf. Cada señalética también hace 
referencia a un tema histórico para permitir las visitas guiadas personalizadas. Los temas iniciales 
incluyen:  

 
• Arte y cultura  

• Canales y transporte  

• Derechos civiles  

• Historia colonial  

• Innovación y comercio  

• Indígenas de EE.UU.  

• Historia natural  

http://www.governor.ny.gov/pthpresentations
http://www.governor.ny.gov/assets/documents/PTHSignage.pdf
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• La Revolución  

• Historia del deporte  

• Presidentes de EE.UU.  

• La Guerra de 1812  

• Los derechos de las mujeres 

 
La lista completa de lugares está disponible en: 
www.governor.ny.gov/assets/documents/PTHsitesbytheme2.pdf.  

Además de estas señaléticas icónicas, las nuevas señaléticas de atracciones del “Path Through History” 
serán colocadas en las salidas para dirigir a los automovilistas hacia los lugares históricos que 
correspondan con la señalética icónica. El nuevo estilo de señalética está sujeto a las normas federales 
de seguridad en carreteras y podría ajustarse para cumplir con esos estándares.  

En marzo, el Gobernador creó el Grupo de Trabajo del Corredor Histórico, compuesto por historiadores 
líderes para asesorar a la Autoridad de Autopistas y al estado sobre la creación de la iniciativa. El Grupo 
de Trabajo está copresidido por Mark Schaming, director del Museo Estatal e historiador galardonado y 
por el Vicepresidente del Museo de Arte Metropolitano Harold Holzer. Otros miembros del Grupo de 
Trabajo incluyen al Dr. Robert Harris de la Universidad de Cornell, Kenneth T. Jackson, profesor de 
historia y ciencias sociales de la Universidad de Columbia y la Dra. Lisa Keller, profesora de historia, 
estudios urbanos y de mujeres de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés) en Purchase. Todos los miembros del Grupo de Trabajo dirigieron la conferencia el día de hoy y 
trabajaron de cerca con la Oficina del Gobernador y con los miembros regionales para crear los planes 
de turismo patrimonial regional.  

Harold Holzer, vicepresidente sénior del Museo de Arte Metropolitano dijo, “la iniciativa del Path 
Through History es una forma creativa de atraer visitantes de todo el estado y de fuera, para visitar los 
muchos lugares históricos en Nueva York. Esto ayudará a impulsar economías locales mientras 
proporcionan destinos interesantes que hayan formado parte de la rica historia de Nueva York para 
neoyorquinos y turistas de fuera del estado. Encomiendo al Gobernador y a los miembros del Grupo de 
Trabajo por su labor”.  

Mark Schaming, director del Museo Estatal dijo, “me complace continuar trabajando de cerca con el 
Gobernador para exhibir la historia del Empire State. La Junta de Regentes del Estado de Nueva York y el 
Departamento de Educación del Estado están comprometidos en brindarles a todos los neoyorquinos 
acceso a los tesoros históricos del estado. Esta iniciativa del Path Through History no solo ofrecerá 

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/PTHsitesbytheme2.pdf
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experiencias únicas y educativas a los neoyorquinos que buscan viajar dentro de nuestro propio estado, 
sino que también brindará una oportunidad para estimular las economías locales en todo Nueva York”.  

La iniciativa histórica de Nueva York le sigue a la reciente renovación del Capitolio de Nueva York, que 
incluye cientos de exhibiciones recientemente montadas, relacionadas a la historia social, tecnológica y 
política del estado de Nueva York. El Salón de los Gobernadores ahora incluye identificaciones de cada 
alto ejecutivo, junto con las fechas de su servicio. Se ha grabado la cronología de la historia del estado 
en las paredes del segundo piso, donde se ubica la oficina del Gobernador.  
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