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La ciudad de Nueva York es una de las ciudades más importantes del mundo, y 
una de las más antiguas de los Estados Unidos. Se encuentra situada en la 
bahía de Nueva York, y el corazón de la ciudad está en la isla de Manhattan. 
Nueva York es la ciudad más grande del estado de su mismo nombre, aunque 
no es su capital, que es Albany. En NY viven alrededor de 8 millones de 
personas, pero contando con las personas que no viven en ella, pero trabajan en 
ella o la están visitando, hay 14 millones de personas diariamente. 
 
Manhattan fue ocupada por los holandeses a principios del siglo XVII, los que se 
la compraron a los indios que la habitaban por el equivalente a $25.00 dólares 
actuales. A fines de ese siglo los ingleses la ocuparon, desplazando a los 
holandeses. 
 
Además de Manhattan, NY consta de otros 4 distritos o condados: Brooklyn, 
Queens, Bronx y Staten Island, pero es en Manhattan donde está lo más 
importante y bonito de la ciudad. 
 
Nueva York es también el centro financiero más importante del mundo, que 
unido a su intensa vida cultural y científica, hace que muchos le llamen la capital 
del mundo. 
 
Manhattan se caracteriza por la cantidad de edificios altos que tiene, los que se 
llaman “rascacielos”. El más importante es el Empire State Building, que por 
muchos años, desde 1931 que se inauguró, fue el más alto del mundo (tiene 102 
pisos). También en Manhattan estaban las famosas Torres Gemelas del World 
Trade Center, que fueron destruidas por el criminal atentado del 11 de 
septiembre de 2001. 
 
Manhattan tiene en su centro un Parque Central, que con sus 5 km de largo y 
800 m de ancho, es como si hubiera un verdadero bosque en medio de la 
ciudad. También tiene un barrio chino muy grande e importante, un barrio 
italiano, otro predominantemente de negros (barrio de Harlem), y un barrio 
dominicano. En Nueva York viven personas de todas partes del mundo, 
predominando, además de los norteamericanos, los puertorriqueños, chinos, 
judíos, italianos, alemanes, dominicanos, cubanos, hindúes, etc. 
 

Además de lo ya mencionado, hay muchas otras cosas que ver, como la plaza 
Times Square, considerada el centro de la ciudad, el centro Rockefeller, la calle 
Wall Street, la 5ta Avenida, la Estatua de la Libertad (situada en una pequeña 
isla en la bahía), el edificio de las Naciones Unidas, el Metro, que es un sistema 
de trenes subterráneos para el transporte de personas dentro de la ciudad (que 
en NY se llama “Subway”), y muchos otros lugares de interés. 


