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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE I 

LOVE NY PARA EL VERANO, QUE DESTACARÁ LOS PRINCIPALES DESTINOS 
VACACIONALES DE NEW YORK 

 
Las promociones de verano incluyen escapadas en autobús de I Love New York, 
la cápsula móvil I Love NY, el fin de semana de Ruta a Través de la Historia y 

eventos de orgullo que se realizarán en todo New York 
 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva campaña publicitaria de I 
Love NY para promover los viajes a las 11 regiones vacacionales del Estado de New 
York. Conforme se acerca la temporada de verano, la campaña anima a los 
neoyorquinos y visitantes a aprovechar los diversos destinos turísticos del estado, que 
ofrecerán varias promociones que incluyen escapadas en autobús de I Love New York, 
la cápsula móvil I Love NY, el fin de semana de Ruta a Través de la Historia y eventos 
de orgullo por todo el estado. Los nuevos anuncios de I Love NY son parte de una 
iniciativa de mercadotecnia por $50 millones a nivel estatal, incluida por el Gobernador 
Cuomo en el presupuesto ejecutivo 2016-2017. 
 

"La industria turística es una parte crítica de la economía de New York, y esta nueva 
campaña atraerá visitantes este verano para que exploren la belleza natural, la rica 
historia y las actividades recreativas de clase mundial de nuestro estado", dijo el 
Gobernador Cuomo. "New York tiene algo para cada quien, y animo a quienes vienen 
de cerca y de lejos a que consideren a New York cuando planeen unas vacaciones o 
busquen un lugar para viajar el fin de semana". 
 

Como parte de la campaña, actualmente se transmiten anuncios de televisión en New 
York, New Jersey, Connecticut, el oeste de Massachusetts, las partes este y central de 
Pennsylvania y Ohio y partes de Canadá, incluyendo a Montreal, Toronto y Ottawa. Los 
anuncios se transmitirán durante todo el verano, hasta el 7 de agosto. 
 

El primer anuncio muestra a Niagara Falls USA, al Centro Artístico Storm King en New 
Windsor, a la Playa Main en East Hampton, al Museo de Barcos Antiguos en Clayton, 
el Parque Roseland Wake en Canandaigua y la Pista de Carreras Saratoga en 
Saratoga Springs.  
 

El segundo anuncio destaca las Adirondacks del norte de New York, el Acuario de Long 
Island en Riverhead, el Museo Nacional del Juego Strong en Rochester, los cruceros 
en barco de vapor del Lago George, el Parque Ski High Adventure en Ellicottville, el 
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Spa en Glenmore Mansion en Chester y el Castillo Boldt en Alexandria Bay.  
 

Un tercer anuncio mostrará el Salón de la Fama del Beisbol en Cooperstown, el Museo 
del Vidrio de Corning, Watkins Glen International y Lake Placid, mientras que el último 
anuncio de la campaña promoverá atracciones en las Catskills. 
 

El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo, "El turismo en el Estado de New York es un motor económico 
clave para nuestras economías locales, y como el cuarto empleador a nivel estatal, 
esta industria sigue floreciendo gracias a las inversiones hechas por el Gobernador 
Cuomo. A través de las promociones de I Love NY hemos recibido más visitantes, 
experimentado más derrama económica directa, y sentido el mayor efecto económico 
en la historia del Estado de New York, y esperamos ver un crecimiento constante este 
año". 
 

Además de la campaña publicitaria, hay varias maneras para que los residentes y los 
viajeros de otros estados puedan disfrutar de la temporada de verano en el Estado de 
New York: 
 

Escapadas en autobús de I Love NY 
I Love NY anunció el lanzamiento de la programación 2016 de viajes de verano en 
autobús para animar a los residentes a explorar destinos y atracciones en las regiones 
vacacionales de New York. Se anima a los residentes a reservar sus vacaciones 
pronto, ya que los viajes en autobús comienzan en julio. El servicio de autobús "I Love 
New York" ofrece excursiones de manera fácil y asequible desde la Ciudad de New 
York y Long Island a destinos en todo New York. Este verano, el servicio de autobuses 
ofrecerá ricas oportunidades de experimentar la historia del estado con recorridos a 
diversos destinos, incluyendo viajes para pasar la noche en Cooperstown y viajes de un 
día a las playas de los Hamptons en Long Island y al Parque Acuático Splish Splash. 
Para obtener más información, visite www.iloveny.com/bus. 
 

Cápsula I Love NY 
La Cápsula I Love NY inició su recorrido de verano por el estado en Jones Beach, Long 
Island, durante el fin de semana del Día de los Caídos para animar a los viajeros a 
explorar destinos vacacionales sin igual por todo el estado. Esta cápsula móvil 
altamente interactiva incluye una pantalla verde en donde los visitantes pueden colocar 
su fotografía sobre paisajes de todo el estado; probar sus conocimientos con 
cuestionarios sobre los mundialmente reconocidos destinos y atractivos turísticos del 
estado, y personalizar sus itinerarios para que sean enviados a su correo electrónico 
directamente desde la Cápsula. Además, hay embajadores de I Love NY disponibles 
para responder preguntas sobre las 11 regiones vacacionales del estado y para 
ayudarle a planear su próximo viaje. 
 

Fin de semana de Ruta a Través de la Historia: 18 y 19 de junio 
Celebre el fin de semana de Ruta a Través de la Historia el 18 y 19 de junio, 
experimentando la rica cultura y el legado de New York en más de 425 eventos que se 
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realizarán en sitios históricos y atracciones de todo el estado. Iniciada por el 
Gobernador Cuomo en 2012, la iniciativa de la Ruta a Través de la Historia promueve 
13 temas de la historia del Estado de New York, que son arte y cultura, canales y 
transporte, derechos civiles, historia colonial, inmigración, innovación, indígenas 
americanos, historia natural, Guerra de Independencia, historia de los deportes, 
presidentes de Estados Unidos, Guerra de 1812 y derechos de la mujer. La iniciativa no 
sólo destaca la vasta historia y la cultura diversa de New York, sino que fomenta el 
turismo y los viajes para apoyar el crecimiento económico en todas las regiones del 
estado. Para obtener más información, visite visitwww.paththroughhistory.iloveny.com. 
 

I LOVE LGBT: Junio es el Mes del Orgullo. 
Celebre en las actividades y eventos del Orgullo que se realizarán en todo el estado. 
Casi 20 celebraciones del Orgullo LGBT se realizarán durante junio y julio, incluyendo 
desfiles, marchas, festivales y otras formas de entretenimiento en vivo disponibles para 
todos. Para encontrar un evento cerca de usted y planear su próxima escapada de I 
Love NY LGBT, visite www.iloveny.com/lgbt. 
 

Acerca del Estado de New York 
El estado de New York cuenta con 11 hermosas regiones vacacionales. Las 
atracciones de Nueva York van desde paisajes como Niagara Falls, hasta los 
recorridos del vino de Hudson Valley y tesoros como el Salón de la Fama del Beisbol 
en Cooperstown. Ya sea por su variedad de actividades al aire libre para toda la familia, 
como el excursionismo, sus maravillas culinarias y alimentos frescos de la granja a la 
mesa, o para explorar la rica historia y cultura de una de las 13 colonias originales, el 
Estado de New York ofrece diversas actividades para todos los viajeros. Para obtener 
más información, visite www.iloveny.com. Los medios de comunicación pueden 
encontrar comunicados de prensa y más en http://www.iloveny.com/thebeat/. 
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