
Richmond, VA.- La Mansión Ejecutiva 
de Virginia, la casa más antigua 
de los Estados Unidos construida 
especialmente para el gobernador, 
reabrió sus puertas al público para que 
sea visitada, después de haber sido 
cerrada por más de dos años debido a 
la pandemia del COVID-19.
La Mansión Ejecutiva permanecerá 

abierta para ser visitada por el público 
los viernes de 10 a.m. a 4 p.m. 
La Mansión Ejecutiva también 

lanzó un sitio web actualizado donde 
encontrará mas información sobre el 
horario de apertura.
“Nos sentimos enormemente honrados 

de llamar hogar a la Histórica Mansión 
Ejecutiva de Virginia, y estamos 
encantados de poder compartirla 
con los 8.6 millones de habitantes de 
Virginia a los que servimos”, dijo la 
primera dama Suzanne S. Youngkin.
El gobernador Youngkin y la primera 

dama Suzanne S. Youngkin estuvieron 
presentes dando la bienvenida a los 
visitantes el día 2 de septiembre.

El gobernador y la primera dama 
han trabajado de cerca con el Consejo 
Consultivo de Ciudadanos y el personal 
de la Mansión para crear un ambiente 
acogedor y saludable para la reapertura. 
Los visitantes también disfrutarán de 
una experiencia de arte curada con 
calidad de museo que exhibe arte de 
museos de todo el Estado de Virginia, 
en honor a los artistas de Virginia y las 
regiones geográfi cas de Virginia y el 
Espíritu de Virginia.
“Hemos priorizado las obras de 

los artistas de Virginia, así como el 
contenido variado y diverso centrado 
en Virginia, a través de selecciones 
de arte dinámicas y artefactos que 
sirven como una exhibición viva que 
cambiarán con el tiempo a medida 
que se enfoquen diferentes partes de 
la historia de Virginia”, dijo la primera 
dama Suzanne S. Youngkin.
“El arte en la mansión demuestra el 

pasado, presente y futuro del Estado. 
Esta muestra la gran cantidad de 
culturas que infl uyeron en la historia 

de Virginia, las partes buenas y malas 
de la misma”. Continuamos viendo 
la Mansión como uno de los espacios 
históricos más admirados del estado””, 
dijo Betsy Beamer, presidente del 
Consejo Asesor de Ciudadanos para 
Interpretar y Decorar la Mansión.
Los socios de museos contribuyentes 

incluyen la Library of Virginia, 
Virginia Museum of History and 
Culture, Virginia Museum of Fine 
Arts y The Valentine en Richmond; 
Chrysler Museum of Art en Norfolk; 
Taubman Museum of Art en Roanoke; 
William King Museum of Art en 
Abingdon; Fralin Museum of Art en 
Charlottesville; y más vienen cada mes. 
La Mansión Ejecutiva también presenta 
obras de artistas independientes de 
Virginia.
No es necesario reservaciones para 

visitar la mansión. Visite el sitio web 
de la Mansión con frecuencia para ver 
la información actualizada sobre los 
horarios de las visitas a lo largo del año. 

La Histórica Mansión Ejecutiva reabre para el público


