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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LANZAMIENTO DE NUEVO SITIO WEB DE
‘RUTA A TRAVÉS DE LA HISTORIA’ EN RECONOCIMIENTO AL MES DE LA
HISTORIA DEL ESTADO DE NEW YORK
El Gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy el nuevo sitio web de Ruta a Través de
la Historia para celebrar el Mes de la Historia del Estado de New York. El nuevo sitio
web cuenta con imágenes más modernas y una navegación amigable al usuario para
ayudar a los viajeros a mapear sus visitas a sitios de todo el estado utilizando 13 temas
únicos que exploran la rica historia cultural y natural de New York.
“Por medio de Ruta a Través de la Historia, le damos a los neoyorquinos y visitantes la
oportunidad de hacer un viaje al pasado y descubrir los sitios y las personas que
ayudaron a formar nuestro estado y nuestra nación”, dijo el Gobernador Cuomo.
“Animo a todos los neoyorquinos a celebrar el Mes de la Historia del Estado de New
York aprovechando este nuevo sitio web y planeando un viaje para aprender más sobre
nuestro vivo pasado”.
Los temas son: Arte y cultura, canales, 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. Otras mejoras al sitio web incluyen mejor capacidad de búsqueda con la opción
de buscar por tema, atracción, región o evento, mapas para ver con facilidad los sitios
de Ruta a Través de la Historia, traducción a idiomas extranjeros y una herramienta
para planear viajes que permite a los usuarios crear y guardar sus propios itinerarios en
la pestaña “My Trip” (“Mi Viaje”). Puede ver imágenes del nuevo diseño del sitio web
aquí, aquí y aquí.
El programa Ruta a Través de la Historia ofrece diversas experiencias a los usuarios,
entre ellas museos de historia viviente, fuertes y sitios históricos militares, y hogares
históricos de artistas, escritores, seis ex Presidentes de Estados Unidos, y la historia de
los derechos de la mujer. El programa incluye también el Fin de Semana de Ruta a
Través de la Historia, que tuvo un incremento del 60 por ciento en sus eventos en
2015. El Fin de Semana de Ruta a Través de la Historia 2016 se llevará a cabo el 18 y
19 de junio.
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El Gobernador Cuomo inició el programa Ruta a Través de la Historia en agosto de
2012 para crear un sitio simplificado en el que los usuarios pudieran explorar los sitios,
destinos y eventos de importancia histórica y cultural en todo el Estado de New York.
Más de 3,200 letreros en la Autopista Estatal de New York y diversos kioscos ubicados
en áreas de descanso dan a los viajeros la oportunidad de ver información sobre el
programa. Las inversiones en turismo histórico en el Estado de New York generaron un
impacto económico de $5 mil millones en 2013.
“Los visitantes al sitio web de Ruta a Través de la Historia pueden seleccionar un
destino y explorar los 13 temas relacionados con el legado de New York”, dijo el
presidente, director general y comisionado de ESD Howard Zemsky. “Este nuevo
sitio anima a los viajeros a visitar su sitio histórico favorito o a explorar un destino que
nunca han visitado, y a crear su propio capítulo de la historia durante el Mes de la
Historia del Estado de New York”.
“Noviembre es el Mes de la Historia del Estado de New York”, dijo la comisionada de
Educación del Estado MaryEllen Elia. “En todo el estado, neoyorquinos de todas las
edades pueden aprender sobre la historia de New York en museos, bibliotecas e
instituciones culturales. La Junta de Regentes y yo invitamos a todos, alumnos,
maestros, familias, a asistir a un programa de historia en su comunidad y aprender más
sobre la extraordinaria historia de nuestro estado”.
“El Mes de la Historia del Estado de New York es una oportunidad para que los
neoyorquinos celebremos la extraordinaria historia de nuestro estado”, dijo el director
del Museo Estatal Mark Schaming. “El sitio web de Ruta a Través de la Historia es un
gran recurso que el público puede utilizar para explorar la historia de New York durante
el Mes de la Historia del Estado de New York. Además, la Junta de Regentes y el
Museo Estatal, junto con miles de instituciones culturales de todo el estado, se
complacen en ofrecer una variedad de programas históricos para la comunidad durante
noviembre”.
La rica historia cultural de New York fue destacada este año en la promoción I LOVE
NEW YORK con Whoopi Goldberg. Vea el comercial aquí.
En reconocimiento del Mes de la Historia del Estado de New York, la División de
Turismo/I LOVE NEW YORK realizará una campaña en redes sociales durante el mes
de noviembre. Todos los días, las redes sociales de I LOVE NEW YORK publicarán un
hecho histórico utilizando el hashtag #NYSHistoryMonth. Vea la campaña aquí y aquí y
siga a I LOVE NEW YORK en Facebook, Twitter e Instagram.
Para ver más información sobre los sitios, eventos o temas históricos del Estado de
New York, visite: www.iloveny.com/paththroughhistory.
Acerca de la Ruta a Través de la Historia
La Ruta a Través de la Historia resalta lugares y eventos históricos y culturalmente
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importantes en todo el estado de New York. El programa, presentado por el
Gobernador Andrew M. Cuomo, se suma a las ya robustas atracciones turísticas
tradicionales de New York. Actualmente, la iniciativa se enfoca en 13 temas que
incluyen: Arte y cultura, historia natural, Presidentes de Estados Unidos, derechos de la
mujer, canales y transporte, derechos civiles, historia colonial, inmigración, innovación y
comercio, la Guerra de Independencia, legado de los indígenas americanos, historia de
los deportes y la Guerra de 1812. Se seleccionaron sitios históricos y eventos
tradicionales en todo el estado con el aporte de historiadores líderes. Para obtener más
información, visite http://www.paththroughhistory.ny.gov.
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