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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO EXPOSICIÓN DE LOS SALONES DE LA 

FAMA DEL JUGUETE EN EL MUSEO STRONG EN ROCHESTER 
 

Proyecto prioritario del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes será una atracción turística única y de importancia nacional 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de la exposición de $4 
millones con tecnología de punta de los Salones de la Fama del Juguete en el Museo 
Strong en Rochester. La exhibición un proyecto prioritario del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de Finger Lakes, alberga el Salón Nacional de la Fama del 
Juguete, que reconoce a juguetes clásicos, junto con el Salón de la Fama de la 
Industria del Juguete de la Asociación de la Industria del Juguete (por sus siglas en 
inglés, “TIA”), que reconoce a los individuos destacados que diseñan, hacen y venden 
juguetes. Los dos prestigiosos salones y su alojamiento único de alta tecnología 
atraerán la atención regional y nacional al reconocer a los juguetes más queridos junto 
con luminarias de la industria del juguete como Walt Disney; George Lucas; Jim 
Henson; y los fundadores de Hasbro, LEGO, Mattel, Radio Flyer y Toys “R” Us.  
 
“Esta exhibición única celebra la rica historia de esta industria y será otra razón para 
que los turistas visiten el internacionalmente reconocido Museo Strong”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Estamos muy emocionados de recibir esta innovadora 
atracción, y animamos a todos los visitantes a que también vean lo que ofrece 
Rochester”. 
 
La exhibición de los Salones de la Fama del Juguete incluye cinco áreas temáticas –
imaginar, crear, construir, mover y competir- en las que los huéspedes pueden 
aprender sobre la historia de juguetes queridos por generaciones. Una dramática 
escalera de exhibición atraviesa una galería de retratos animados de juguetes clásicos 
y hacia un espacio de más de 5,000 pies cuadrados que incluye exhibiciones 
interactivas como una máquina virtual de burbujas de 20 pies, un cuarto de juegos 
virtual de 24 pies que usa tecnología Kinect, un móvil de 20 pies con imágenes de 
juguetes y una escultura cinética gigantesca hecha de bloques de construcción, 
pelotas, una pista de carretas y otros juguetes.  
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Exhibiciones adicionales muestran a los nominados para el Salón Nacional de la Fama 
del Juguete Strong y a luminarias de la industria del juguete reconocidos por el Salón 
de la Fama de la Asociación de la Industria del Juguete. Kioscos con pantalla táctil en 
los espacios permiten a los huéspedes aprender sobre los juguetes en el Salón 
Nacional de la Fama del Juguete y sobre las luminarias del Salón de la Fama de la 
Industria del Juguete. 
 
“El Museo Strong acaba de hacerse aún más fuerte como atractivo turístico para la 
región al añadir la fenomenal exposición de los Salones de la Fama del Juguete”, dijo 
la Teniente Gobernadora Kathy Hochul, quien asistió al evento de hoy. “La 
exposición atraerá a más gente al centro, generando más gastos en restaurantes, 
tiendas y hoteles. Felicito a Rochester por haber sido elegida para esta oportunidad 
única de resaltar los juguetes y a las estrellas brillantes de la industria del juguete”. 
 
El líder de la mayoría en la Asamblea Joseph D. Morelle dijo: “El turismo sigue 
siendo un motor económico fundamental para nuestra región, y agradezco al Museo 
Strong, a la Asociación de la Industria del Juguete y a todos los que han contribuido 
para realizar una exposición que ofrecerá una experiencia única a los visitantes. 
Nuestra región cuenta con algunos de los destinos turísticos más bellos e históricos del 
mundo, y me complace que juntos estemos tomando medidas para mejorar y fortalecer 
esta vital industria”. 
 
El Senador Joe Robach dijo, “Los Salones de la Fama del Juguete no sólo atraerán a 
personas de todo el país, sino que ayudarán a mostrar de qué se tratan el Estado de 
New York y la región de Rochester, grandes lugares para vivir, trabajar y criar una 
familia. No se me ocurre un mejor lugar que el Museo Strong para albergar los Salones 
de la Fama del Juguete, y quisiera agradecer al Gobernador Cuomo y al Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes por la ayuda estatal para hacer 
esto realidad”. 
 
La Ejecutiva del Condado de Monroe Maggie Brooks dijo, “El Strong es uno de los 
atractivos culturales más populares de la región, y engloba plenamente nuestro espíritu 
de innovación, creatividad, tecnología y educación. Un verdadero proyecto ganar-ganar 
para el condado de Monroe, esta nueva exposición ha atraído la atención regional y 
nacional a nuestra comunidad y atraerá aún más visitantes, impulsando el turismo y 
nuestra economía local”. 
 
La Alcaldesa de Rochester Lovely Warren dijo, “El juego enriquece nuestras vidas 
de maneras significativas. Sirve como una herramienta crítica de aprendizaje que 
apoya las necesidades cognitivas, creativas y del desarrollo de los niños mientras 
crecen y fomenta la creatividad que se conserva hasta la edad adulta. El Strong es un 
recurso que atrae a personas de todo el mundo a nuestra ciudad, y nos emociona 
celebrar la gran inauguración de la nueva exposición Salones de la Fama del Juguete 
junto con la Asociación de la Industria del Juguete. Toda esta actividad nos ayuda a 
crear mejores oportunidades educativas para nuestros niños, vecindarios más seguros 
y vivos, y más empleos para nuestros ciudadanos. Gracias al Gobernador Andrew 



Spanish 

Cuomo y al Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes por apoyar 
este maravilloso proyecto”. 
 
Los co-presidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, el Rector de la Universidad de Rochester Joel Seligman y el director 
general de Wegmans Food Markets Danny Wegman, dijeron, “La nueva exposición 
Salones de la Fama del Juguete le da a la región la oportunidad de atraer a 40,000 
visitantes más al Strong cada año, haciendo crecer nuestra atracción turística número 
uno y mejorando la calidad de vida en la región. Estamos emocionados al ver la 
significativa atención nacional e internacional que este proyecto prioritario del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes traerá a Finger Lakes”. 
 
El presidente y director general del Museo Strong Rollie Adams dijo, “El Strong y 
la Asociación de la Industria del Juguete formaron esta sociedad hace más de dos años 
y estamos encantados con el resultado, una exposición interpretativa y atracción 
turística dinámica, única y de importancia nacional que atraerá a personas de todas las 
edades y de todo el mundo. Se espera que la exposición atraiga a 40,000 visitantes 
adicionales al Strong, genere mucha atención nacional e internacional para la región, y 
mejore la calidad de vida en Finger Lakes”. 
 
El presidente y director general de la Asociación de la Industria del Juguete Steve 
Pasierb dijo, “La TIA está orgullosa de que el Salón de la Fama de la Industria del 
Juguete se encuentre junto al Salón Nacional de la Fama del Juguete en esta 
exposición con tecnología de punta. El museo del juego nacional es un extraordinario 
tesoro y ofrece el hogar perfecto para la exhibición de los Salones de la Fama del 
Juguete, que celebra a los juguetes que han definido los juegos de generaciones de 
niños y a los visionarios de la industria que los crearon”.  
 
La exposición Salones de la Fama del Juguete es producida por el Strong en 
colaboración con la Asociación de la Industria del Juguete. El proyecto es apoyado por 
Empire State Development del Estado de New York y por la División de Turismo I 
LOVE NY bajo la iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico del 
Gobernador Andrew Cuomo. El Strong recibió $800,000 en fondos de Empire State 
Development a través de la iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico de 
Finger Lakes. Fondos adicionales son aportados por el Fondo Nacional para las 
Humanidades. El proyecto también es posible en parte gracias a Neil B. Friedman, 
Funrise Toy Corporation, Hasbro Children’s Fund, Inc., The Hassenfeld Foundation, 
LeapFrog Enterprises, Inc., LEGO Systems, Inc., Pressman Toy Corporation, Radio 
Flyer Inc., Tom y Karen Kalinske, y Toys “R” Us, Inc. 
 
La exposición estará incluida en el precio de entrada general al museo. 
 
Acerca del Strong 
El Strong es el único museo del mundo basado en colecciones y dedicado 
exclusivamente al juego. Es la sede del Centro Internacional para la Historia de los 
Juegos Electrónicos, del Salón Mundial de la Fama de los Videojuegos, del Salón 
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Nacional de la Fama del Juguete, de la Biblioteca y Archivos del Juego de Brian Sutton-
Smith, de la Escuela Woodbury y el American Journal of Play, y alberga la colección 
más grande y completa de materiales históricos relacionados con el juego en el mundo. 
Conocido ampliamente como el museo del juego de la nación, el Strong mezcla las 
mejores características de los museos de historia (colecciones extensas) y de los 
museos infantiles (alta interactividad) para explorar las maneras en las que el juego 
fomenta el aprendizaje, la creatividad y el descubrimiento e ilumina la historia cultural. 
 
Acerca del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes 
La iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico es un componente clave 
del enfoque transformador del Gobernador Andrew M. Cuomo para la inversión estatal 
y el desarrollo económico. Los Consejos son sociedades público-privadas compuestas 
por expertos e interesados locales de empresas, universidades, gobiernos locales y 
organizaciones no gubernamentales. Como resultado de las dos primeras rondas de 
asignaciones, se han otorgado más de $1.5 mil millones en recursos para apoyar a 
más de 1,400 proyectos de desarrollo económico y revitalización comunitaria de 
importancia regional que están creando o ayudando a retener alrededor de 75,000 
empleos en todo New York y generando inversiones para hacer crecer la economía. 
Para más información sobre los consejos regionales, visite 
http://www.regionalcouncils.ny.gov. 
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