


Cada uno de los cinco barrios (Bronx, 
Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island) 
tiene una característica propia, mientras 
que cada vecindario conserva su propia 
identidad. Las calles fáciles de recorrer a 
pie y el acceso al metro, a los autobuses 
y a los taxis hacen que ir de vecindario en 
vecindario sea fácil y cómodo. No importa si 
es tu primera o tu enésima vez aquí, siempre 
hay algo nuevo que hacer.

Nueva York es una ciudad 
desborda de diversidad y emoción, 
desde las icónicas atracciones que has 
visto en la televisión y en las películas 
hasta joyas ocultas que esperan ser 
descubiertas. 





SISTEMA POLÍTICO
Estados Unidos es la federación sobreviviente más 
antigua del mundo con una república constitucional, 
y el país se enorgullece de ser una democracia, pero 
es más exactamente una democracia representativa. 
En el sistema político estadounidense, hay tres niveles 
de gobierno: federal, estatal y local. Los deberes del 
gobierno local se dividen comúnmente entre los 
gobiernos municipales y del condado. En casi todos 
los casos, los funcionarios ejecutivos y legislativos son 
elegidos por un voto plural de ciudadanos por distrito.

POBLACIÓN
Nueva York es la ciudad más poblada de Estados 
Unidos, con una población estimada de casi 9 millones 
de habitantes. Esto es alrededor del 40 % del total de la 
población del estado y un porcentaje similar del total 
de su región metropolitana.

CLIMA
Los inviernos son bastantes fríos, nevados y ventosos, 
y las temperaturas pueden tener valores negativos 
sobre todo en enero y febrero. Son frecuentes las 
lluvias y nevadas. 

Los veranos pueden ser calurosos, húmedos y 
sofocantes, con temperaturas que pueden llegar a los 
38º C, que provocan tormentas ocasionales..

MONEDA / TIPOS DE CAMBIO 
La moneda oficial de los Estados Unidos es el dólar 
americano o dólar estadounidense. Los billetes de 
1$, 5$, 20$ y 50$ son muy comunes, pero los de 100$ 
no son aceptados fácilmente. Los billetes son muy 
similares entre ellos y los turistas suelen confundirlos.

1 € - 1,08$ (08/03/22)
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SISTEMA ECONÓMICO
Nueva York se distingue por su alta concentración del 
sector de servicios avanzados en campos tales como 
el derecho, la contabilidad, la banca y la consultoría 
de gestión.  El sector financiero, de seguros, asistencia 
sanitaria y de bienes raíces forman la base de la 
economía de Nueva York. Considerada una de las 
ciudades más caras del mundo, tiene gran cantidad 
de habitantes y una tasa muy baja de desempleo, 
esto da cuenta de un sistema económico altamente 
efectivo y bien manejado. El sector turismo es de gran 
importancia en la economía de esta ciudad, llegando 
a producir 72.000 millones de dólares y 400.000 
empleos.

LENGUA

Como en el resto de Estados Unidos, el idioma 
oficial de Nueva York es el inglés. El segundo 
idioma más hablado de Manhattan es el español 
y, aunque no sea algo tan habitual como en Las 
Vegas o San Francisco, no es raro encontrar gente 
que hable español en Nueva York.

RELIGIÓN

Más del 80% de los neoyorquinos se sienten 
identificados con alguna religión, y el estado de 
Nueva York es el quinto más creyente del país. 
Por credos, el catolicismo sigue siendo la religión 
predominante, por delante de judíos, protestantes, 
musulmanes y ortodoxos.



PRINCIPALES
monumentos 

Estatua de la Libertad

Memorial de las Torres 
Gemelas

Empire State

Rockefeller Center

Times Square

Wall Street

The Vessel

Puente de Brooklyn



PRINCIPALES 
hitos históricos 

La bandera de EEUU consta de trece franjas horizontales de igual tamaño, siete rojas 
y seis blancas alternadas, y un rectángulo azul en el margen superior izquierdo con 
cincuenta estrellas blancas de cinco puntas. Las barras representan a las Trece 
Colonias originales que se independizaron del Reino Unido y las estrellas, a los 
cincuenta estados que forman la Unión. La bandera de los Estados Unidos ha sido 
modificada en 26 ocasiones. La versión con 48 estrellas duró 47 años, hasta que 
se adoptó la de 49 estrellas el 4 de julio de 1959. La marca fue batida por la actual 
versión de 50 estrellas, adoptada el 4 de julio de 1960.

El águila calva es el símbolo de Estados Unidos debido a la supremacía, autoridad 
y poder que ejerce el águila tanto en el cielo como en la tierra.

1664  Establecimiento británico en Nueva York.

1883  Apertura del puente de Brooklyn.

1866  Apertura de la Estatua de la Libertad.

1919 Parte el primer vuelo de pasajeros en el continente 
americano.

1923  Primer número de la revista Time.

1929 Crac del 29” donde la bolsa de Estados Unidos cae 
catastróficamente, tomando en cuenta el alcance global y la larga 
duración de las secuelas y que dio lugar a la crisis del 1929 conocida 
como la Gran Depresión.

1963  Central Park es declarado Lugar Histórico Nacional.

1993 Bombardeo de un camión bomba de un grupo de 
terroristas a la Torre Norte del World Trade Center.

2001 Ataque terrorista a las Torres Gemelas.

2004 Se reabre el pedestal de la Estatua de la Libertad tras 
permanecer cerrado desde los atentados del 11 de septiembre de 
2001.



Las variantes de la gastronomía de Nueva 
York son infinitas. Desde comida rápida 
a restaurantes que cuentan con la más 
prestigiosa cocina internacional y tradicional 
de Estados Unidos. Sus platos típicos reflejan 
la diversidad de culturas de sus habitantes. 

Brunch: Para empezar el día nada mejor 
que un buen desayuno americano o un 
estupendo brunch a media mañana. Son 
comidas altamente calóricas que incluyen 
huevos, beicon, patatas fritas, tostadas, 
tortitas, leche, cereales y zumos

Hot dog: Perrito caliente con mostaza, 
kétchup, mayonesa, cebolla crujiente, 
lechuga… muchas variedades las cuales 
influyen en el precio.

Tartas: Carrot cake, red velvet y cheese 
cake. Tres tartas típicas que podrás probar 
en muchas pastelerías de la ciudad.

Hamburguesas: Es tradición y parada 
obligatoria probar una hamburguesa 
neoyorquina en uno de los food truck de la 
ciudad.

Bagel: Pan de harina de trigo con forma 
de rosquilla que se rellena normalmente 
con salmón, queso, cebolla y tomate. Su 
textura peculiar es el resultado de hervir el 
pan antes de hornearlo, lo que hace que 
estén crujientes por fuera y esponjosos por 
dentro.

Pastrami: Sándwich de carne de 
ternera, normalmente elaborada con la 
falda o cortes similares, que se somete a 
un curado en salmuera y posteriormente 
se cocina ahumándola en caliente. Es 
una deliciosa combinación en la que se 
utiliza pan de molde, preferiblemente de 
tipo multicereales, mostaza, pepinillos 
encurtidos dulces, pastrami, mayonesa y 
rúcula.

Pretzel: Masa salada con forma de 
lazo que recuerda a las típicas galletitas 
saladas. Tiene su origen en Alemania y se 
vende principalmente en los carritos de 
comida instalados en las calles de Nueva 
York.

LA GASTRONOMÍA DE NUEVA YORK



CULTURA 
y personajes relevantes 

La diversidad cultural de Nueva York es impresionante. 
La mezcla de culturas latinas y anglosajonas, africanas 
y aborígenes, caribeñas, asiáticas son tan marcadas 
qeu proporcionan a la ciudad una infinidad de perfiles y 
posibilidades culturales. 

La ciudad es cuna de muchos movimientos culturales del 
país como la literatura, la música o la pintura. Por ejemplo, 
el Jazz tuvo su epicentro a mediados del sXX en NYC, o como 
en el barrio del Bronx que nació el Hip Hop..

Algunos personajes conocidos.

Donal Trump: Expresidente de los EEUU que nació en el barrio 
de Queens hace 75 años y se alzó con el cargo de presidente 
en enero de 2017.

Marck Zuckerberg: Empresario dedicado a las áreas de la 
comunicación y Tecnologías de la Información, conocido 
por ser uno de los creadores y fundadores de la red social 
Facebook.

Scarlett Johansson: Actriz, cantante, productora, directora 
y empresaria estadounidense que comenzó a mostrar 
intereses en la actuación desde temprana edad, y a lo largo 
de su infancia y adolescencia se formó en distintos institutos 
como actriz.

Michael Jordan: Exjugador de baloncesto estadounidense 
que con 1,98 metros de altura, jugaba en la posición de 
escolta y es considerado el mejor baloncestista de la historia.

Tom Cruise: Actor y productor de cine estadounidense 
ganador de tres premios Globo de Oro.

Maria Carey: Cantante, compositora, productora musical 
y actriz estadounidense reconocida por su amplio registro 
vocal y su poderosa voz.



ARTESANÍA 
y recuerdos 

Entre los recuerdos que puedes llevar a tus familiares y amigos, 
destacarían:

En la tienda de la Biblicoteca Pública de NY, podrás 
encontrar libros con un diseño único que se aleja 
de los más típicos, así como en la legendaría 
librería de Strand Bookstore, donde podrás elegir 
entre casi 30 kilómetros de libros en sus estanes.

El Artits & Fleas es un mercadillo de artistas locales 
de Nueva York donde podrás conseguir opciones 
ilimitadas de recuerdos: desde velas decorativas, 
pósters de la ciudad, tazas, bisutería o incluso 
matrículas de coche. 

Si eres fan de las legendarias series de televisión 
como Juego de Tronos o Friends, podrás llevarte 
un suvenir de la HBO Shop o la NBC shop.

En las tiendas de los museos como el MoMA 
también encontrarás muchísimos productos de 
diseño totalmente diferentes y originales sobre la 
ciudad. 

Además, en las calles y lugares principales de 
Nueva York podrás encontrar una infinidad de 
posibilidades para no quedarte sin el regalo 
perfecto. 
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 Para entrar en Nueva York, necesitaremos el pasaporte 
en vigor y con 6 meses de validez desde la entrada a EE.UU. 
También necesitaremos la ESTA, uno de los documentos para 
viajar a Nueva York desde hace tiempo.

 Las clavijas para el enchufe en Nueva York son de TIPO 
A/B. Se aconseja un enchufe universal. 

 Para visitar esta ciudad, es útil llevar dólares desde el 
lugar de origen, a pesar de que en Nueva York hay cajeros 
para realizar extracciones de efectivo. También podrás pagar 
cn tarjeta en la mayoría de establecimientos.

 Es importante que en la maleta llevemos calzado 
cómodo porque tendremos que recorrer la Gran Manzana a 
pie y explorar cada rincón de esta vívida ciudad. ¿Alguna vez 
te has preguntado por qué los neoyorkinos llevan traje con 
deportivas?



Copyright 2021 Vivenzzia | vivenzzia.com

Todos los derechos reservados


