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Museo Marítimo South Street
"Viajes Fantásticos"

by Henry Merino

+1 212 748 8600

El museo se encuentra dentro del histórico Puerto Marítimo de South
Street, la caótica zona portuaria del siglo XIX de Nueva York que ahora
alberga restaurantes elegantes, boutiques y algunos tesoros
arquitectónicos bien preservados. Dentro del museo los amantes de los
barcos y los navegantes encontrarán fotografías de navíos históricos y
cuadros de la época. Además, el museo cuenta con exposiciones
interactivas para los más chicos en las que se detallan las durezas de la
vida en el mar. También encontrarán una gráfica en funcionamiento y un
taller para la construcción de barcos.
southstreetseaportmuseu
m.org/

info@seany.org

12 Fulton Street, South
Street Seaport, Nueva York
NY

Museum at Eldridge Street
"Contar la Historia de Inmigrantes Judíos"

by Acartelli

+1 212 219 0302

La Eldridge Street Synagogue es un hito de la inmigración judía de Europa
del Este en los Estados Unidos, y alberga el Museo de Eldridge Street. Los
fundadores de este museo tomaron la iniciativa de una renovación masiva
y un proyecto de restauración de la sinagoga, siendo los únicos
responsables de la majestuosa gloria en la que se encuentra hoy. El
museo cuenta la historia de cómo la sinagoga llegó a ser fundada,
almacenar vastas colecciones de objetos y documentos que son valiosos
para la historia judía en el país. Hay excursiones a pie y otros programas
organizados por el museo que llevan a los visitantes a través de los
diversos aspectos de la existencia de la sinagoga. Visitar el sitio web o
llamar para más información.
www.eldridgestreet.org/

contact@eldridgestreet.org

12 Eldridge Street, Eldridge
Street Synagogue, Nueva
York NY

Museo Nacional de los Indios
Americanos Centro George Gustav
Heye
"Los Primeros Americanos"
El Centro George Gustav Heye es la división de Nueva York del Museo
Nacional de los Indios Americanos. El Centro Heye ocupa las primeras dos
plantas del histórico Alexander Hamilton US Custom House, la vieja casa
de aduanas, y cuenta con una selección de exposiciones cambiantes que
presentan y reafirman las costumbres, las lenguas, la literatura, la historia
y el arte de los Nativos Americanos. El museo también ofrece
espectáculos de baile y música, talleres para chicos, programas para
familias y colegios, festivales de cine y proyecciones de películas que
presentan la diversidad de los pueblos originarios de las Américas y la
fortaleza de sus culturas desde sus orígenes hasta la actualidad.
+1 212 514 3700

americanindian.si.edu/

NMAIprograms@si.edu

1 Bowling Green, The George
Heye Center, Alexander

Hamilton U.S. Custom House,
Nueva York NY

New York City Fire Museum
"Museo del Cuartel de Bomberos"

by Leonard J. DeFrancisci

+1 212 691 1303

El Museo del Cuerpo de Bomberos de Nueva York es una oda a los
valientes al frente de la seguridad de la ciudad. Después de haber
cambiado de base en varias ocasiones desde sus comienzos, el museo
ahora se encuentra en una estación de bomberos remodelada que data de
1904. La colección cuenta con motores a vapor, modelos de camiones de
bomberos, equipos de extinción de incendios desde finales del siglo XVIII
hasta la actualidad. Los artefactos y objetos relacionados con el fuego
celebran la trayectoria del Departamento de Bomberos de Nueva York y
honran su herencia. Un lugar para mostrar respeto a los 343 bomberos
que perdieron su vida en los atentados a las Torres Gemelas y ver objetos
recuperados de la Zona Cero. Un lugar para involucrarse con las historias
narradas por los bomberos jubilados, así como una clase de educación de
seguridad contra incendios.
nycfiremuseum.org/

info@nycfiremuseum.org

278 Spring Street, Nueva
York NY

Tenement Museum (Museo
Tenement)
"Sueño Estadounidense"

by Jim.henderson

+1 877 975 3786
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El Museo Tenement fue fundado en 1988 por los historiadores Ruth
Abram y Anita Jacobson, que buscaban conmemorar la cultura de
inmigración del país. El sencillo edificio de apartamentos en la mítica
Orchard Street es el hogar de historias inspiradoras que hablan de la
persistencia de generaciones de inmigrantes que llegaron a la ciudad de
Nueva York a partir del siglo XIX para construir sus vidas desde cero con
recursos limitados. Se puede hacer una visita guiada para obtener una
visión de la vida que experimentaron los nuevos ciudadanos en
Chinatown, Little Italy y Lower East Side de Manhattan a través de
exposiciones fotográficas, muestras de objetos personales y recuerdos.
www.tenement.org/

LESTM@tenement.org

103 Orchard Street, Nueva
York NY

resulting work only under the
same or similar license to this
one.https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0CC BYSA 3.0Creative Commons
Attribution-Share Alike
3.0truetrue

Merchant's House Museum

"Historic Townhouse"
The very beautifully preserved Merchant's House Museum shows how
New York's merchant class lived in the 1800s. The brick townhouse was
built in 1832 in the Greek-Revival style. Three years later, a successful
merchant by the name of Seabury Tredwell bought the property, and it
housed his family for generations. Today, visitors can see just how the
family lived in the 19th Century. The kitchen and the fixtures are original,
and in fact, all the furniture was used by this family.
+1 212 777 1089

merchantshouse.org

nyc1832@merchantshouse.
org

29 East 4th Street, Nueva
York NY

Ground Zero Museum Workshop
"Dedicación Acertada"

by Eric Mueller

+1 347 225 7779

El museo – taller de Ground Zero fue fundado en 2005 por Gary Marlon
Suson para conmemorar la memoria de aquellos que perdieron la vida en
la tragedia del 11 de septiembre, y también honra a los que ayudaron a
reconstruir el sitio. Marlon Suson fue el fotógrafo oficial en ese momento y
se mantuvo en el sitio para registrar el proceso de recuperación. El museo
alberga su colección y documentales sobre la tragedia, así como restos
del lugar. Los visitantes afortunados pueden incluso tener al propio Sr.
Suson contando su experiencia. Este museo, que está abierto todos los
días, es un verdadero monumento a las vidas inocentes perdidas, por lo
que es una visita obligada.
groundzeromuseumworks
hop.org/

groundzeroticket@aol.com

420 West 14th Street, Floor
2, Nueva York NY

Museo de la Inmigración de la Isla
Ellis
"Un Punto de Llegada"

by Anne Thorniley

La Isla Ellis es la segunda isla de la Bahía de Nueva York; la más famosa
es la Isla Liberty, donde descansa la majestuosa Estatua de la Libertad.
Entre 1892 y 1954, más de 12 millones de inmigrantes desembarcaron en
la isla Ellis, convirtiéndose en los pioneros de una ola de inmigración que
tuvo un impacto significativo en la historia del país. El Edificio Principal
muestra un estilo arquitectónico similar al Beaux Arts, y si bien el
establecimiento sufrió algunos daños a mediados del siglo XX, la mayoría
de los edificios fueron restaurados a nuevo. Con tres niveles, es el hogar
de una colección muy bien preservada de fotografías, videos, objetos y
exposiciones interactivas que reflejan el patrimonio cultural de los
Estados Unidos. Exploren el Muro del Honor, en la que se grabó una lista
parcial de los nombres de los inmigrantes procesados.

+1 212 561 4588

www.statueofliberty.org/ellis-island/

Ellis Island Bridge, Jersey City NJ

Old Stone House
"Historical Pride"

by Jim alfano

The Old Stone House is an archetype of a Dutch stone farmhouse with a
very rich history. The exhibit at the Old Stone House tells the story of The
Battle of Brooklyn, which was the largest battle of the Independence War,
and of the heroic acts by the Americans involved. OSH prides itself in
being a part of Brooklyn's history and is involved in serving the
community by conducting family friendly events. It also hosts cultural
events like readings by young and emerging writers, acts by theater
groups and concerts by jazz and rock bands. It is also used as an
education resource and museum. The Center exhibit, the Battle Of

Brooklyn, 1776, is open to the public on Saturdays and Sundays and to
groups by appointment. They also rent their Great Room which is on the
second floor for kids’ parties, weddings, concerts, lectures, bar mitzvahs
and more. You can visit the website for more details.
+1 718 768 3195

www.theoldstonehouse.or
g/

info@theoldstonehouse.or
g

336 Third Street, Brooklyn,
Nueva York NY

Centro Paley para los Medios de
Comunicación
"Documentando la Televisión & la Radio"
William S. Paley desempeñó un papel importante en la formación de la
transmisión televisiva y radial en el siglo XX. El Centro Paley para los
Medios de Comunicación se encuentra a la cabeza de los medios globales
en constante evolución y examina el efecto mediático en la sociedad. El
centro es curador de más de 150.000 programas de televisión,
producciones radiales y comerciales, además de haber cubierto los
principales eventos en la historia, como la transmisión que Neil Armstrong
hizo desde la luna. Escuchen viejos programas radiales y vean viejos
episodios de Amo a Lucy, algo que llenará de nostalgia a los amantes de
la televisión y la historia del entretenimiento. Incluso podrán conocer la
colección desde la base de datos en línea.
+1 212 621 6600

www.paleycenter.org/

eduny@paleycenter.org

25 West 52 Street, Nueva
York NY

Museo de Arte Folclórico
Estadounidense
"Escapadas de Arte"

by the American Folk Art
Museum

+1 212 595 9533

Si son de los que piensan fuera los límites establecidos, entonces este
museo debería figurar en su itinerario de paseo. El Museo del Arte
Folclórico Estadounidense alberga exposiciones interesantes que
muestran piezas de arte folclórico y contemporáneo realizadas por
artistas autodidactas. Las exposiciones varían desde obras de arte
culturales hasta piezas realizadas en todos los medios; en un salón verán
patchworks del siglo XIX mientras que en otra encontrarán cuadros de
Henry Darger. Y lo que es mejor, ¡podrán disfrutar de todo esto sin pagar
un solo centavo!
www.folkartmuseum.org/

info@folkartmuseum.org

2 Lincoln Square, Nueva
York NY

Frick Collection
"Mansión Monumento"

by t-mizo

+1 212 288 0700

Esta impresionante mansión de la Quinta Avenida fue alguna vez el hogar
del magnate del acero y el coque Henry Clay Frick. Fue su deseo que su
colección de arte permaneciera en exhibición allí después de su muerte.
La mansión fue construida en 1914, pero con la intención de que pareciera
mucho más antigua. La decoración, con dorados y adornos, es el
escenario perfecto para exposiciones, que incluyen obras maestras de
Vermeer, Goya y Rembrandt. Además, cuenta con un hermoso y tranquilo
jardín al aire libre para dar un paseo.
www.frick.org/visit/museu
m

info@frick.org

945 Madison Avenue, Nueva
York NY

by UGC

The Jewish Museum
"Jewish Heritage & Culture"
Founded in 1904 at the Jewish Theological Seminary of America, the
Jewish Museum is now one of the world's premier centers for Jewish
heritage and culture. Housed in a former mansion on Museum Mile, the
collection is impressive; it includes over 280,00 objects, from sculpture
and paintings to photographs and archaeological artifacts. Rotating
exhibits usually focus on a specific Jewish artist or a period of Jewish
history.
+1 212 423 3200

thejewishmuseum.org/

info@thejm.org

1109 5th Avenue at 92nd
Street, Nueva York NY

Museum of the City of New York
"Historia de Nueva York"

by Joyofmuseums

+1 212 534 1672

En este museo de Manhattan se explica la evolución de la ciudad de
Nueva York desde que fue colonizada por los holandeses hasta el día de
hoy. El Museo de la Ciudad de Nueva York fue inaugurado en 1923 y
alberga cientos de miles de fotografías, grabados y pinturas, así como
numerosas exposiciones especiales sobre la ciudad. Abajo, en el sótano,
hay pinturas antiguas, equipos de seguridad y mapas. También se pueden
organizar visitas especiales para estudiantes y otros grupos. No hay que
dejar de echar un vistazo a la tienda del museo para conseguir mercadería
como ropa, libros, regalos y más.
www.mcny.org

info@mcny.org

1220 Fifth Avenue, Nueva
York NY

Alice Austen House
"An Ancient Historic House"

by Elisa.rolle

+1 718 816 4506

The monumental Alice Austen House located in Staten Island. Also
famously referred as Clear Comfort, it was home to ace photographer
Alice Austen. In the light of the present day, it stands as a house museum
that hosts school programs, photography camps and day trips. It has been
designated as a National Historic Landmark and is also included in the
National Register of Historic Places.
aliceausten.org/

info@aliceausten.org

2 Hylan Boulevard, Staten
Island, Nueva York NY

Louis Armstrong House Museum
"La Casa de una Leyenda del Jazz"

by Jim.henderson

+1 718 478 8274

Situado en el barrio Corona de Queens, este monumento nacional y de la
ciudad fue el hogar del ícono del jazz de New Orleans, Louis Armstrong,
durante la segunda mitad de su vida. Hoy en día, la casa también funciona
como museo, donde gran parte de la casa y sus muebles se mantienen tal
y como Armstrong y su esposa, Lucille, la dejaron. El museo se muestra
sólo a través de visitas guiadas, que duran 40 minutos y comienzan cada
hora. El recorrido lleva a los visitantes a través de la casa al mismo tiempo
que se reproducen clips de audio de la vida de Armstrong, como él
practicando con su trompeta o comiendo una comida, entre otras cosas.
Después de la visita de 40 minutos, los visitantes están invitados a
explorar el área de exposición y un jardín japonés.
www.louisarmstronghouse.org/

34-56 107th Street, New York City NY
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