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Discover Puerto Rico se reúne con la comunidad puertorriqueña en 
Nueva York 

Asistieron decenas de líderes comunitarios para conocer la misión de la Organización de 
Mercadeo de Destino 

 

CIUDAD DE NUEVA YORK, 19 de diciembre de 2018 – Discover Puerto Rico, la 
Organización de Mercadeo de Destino para la Isla (DMO, por sus siglas en inglés), y 
representantes de la comunidad puertorriqueña en Nueva York se reunieron anoche 
para conversar sobre la importancia de la economía del visitante para la Isla. 
 
Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, destacó que “Nueva 
York es uno de los mercados más importantes para la Isla, y por lo tanto los 
puertorriqueños que residen aquí son los mejores embajadores de Puerto Rico para 
promocionarlo como destino turístico”. 
 
La reunión se llevó a cabo en el Centro Loisaida, importante lugar de reunión para la 
comunidad latina y puertorriqueña en la Gran Manzana y cuya organización trabaja en 
la búsqueda de oportunidades de educación, empleo y el desarrollo de actividades 
culturales. 
 
Además de los directores del Centro Loisaida acudieron representantes de la Cámara 
Hispana de Comercio, la Federación Hispana, El Museo del Barrio, la Parada 
Puertorriqueña, Casa Herencia Cultural Puertorriqueña, Diáspora por Puerto Rico, y la 
Universidad de Nueva York (CUNY), entre otras organizaciones.  
 
Dean agregó que estas reuniones son parte de un esfuerzo para que los 
puertorriqueños residentes fuera de la Isla conozcan de primera mano los objetivos del 
DMO y la importancia de que cada uno comunique en sus comunidades que Puerto 
Rico está listo para recibir turistas. 
 
“Discover Puerto Rico fue recibido con entusiasmo por los puertorriqueños de la Gran 
Manzana que están deseosos de ayudar en la recuperación económica de Puerto Rico 
y reconocieron que la economía del visitante es una de las alternativas”, agregó Dean.  
 
El principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico adelantó que estas reuniones se 
llevarán a cabo en las ciudades con mayor asentamiento de puertorriqueños como 
Orlando, entre otras.  
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Acerca de Discover Puerto Rico 

Discover Puerto Rico es una empresa privada, sin fines de lucro, recientemente establecida, cuya misión 

es hacer que Puerto Rico sea visible para el mundo como un destino de viajes de primer nivel. El DMO 

traerá prosperidad a la gente de Puerto Rico, colocando de manera colaborativa la diversidad y la 

singularidad de la isla para el turismo de ocio, negocios y eventos.  Es responsable de todo el mercadeo 

global, ventas y promoción del destino y debe trabajar en colaboración con los principales entes locales 

gubernamentales y no gubernamentales a través de la economía del visitante y la comunidad de Puerto 

Rico en general, mientras fomenta del crecimiento económico. Para más información: 

www.discoverpuertorico.com    
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