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El Rockford Area Convention and Visitors Bureau (Centro de Convenciones y 
Visitantes del Area de Rockford) ha ampliado sus recursos para la comunidad 
hispana al lanzar un micrositio en español disponible desde la página principal 
de gorockford.com. Ahora, desde el encabezado superior de gorockford.com, 
los hispanohablantes pueden hacer clic en “En Español” o visitar 
gorockford.com/Spanish para tener acceso a un micrositio transcultural con 
información en su propio idioma sobre atracciones y hospedaje en la Región de 
Rockford. 
 
Antes del lanzamiento del micrositio en español los visitantes al sitio 
gorockford.com podían hacer clic en el icono de la bandera hispana al pie de 
cada página y usar Google para traducir el sitio directamente al español. 
Aunque esta opción todavía está disponible el nuevo micrositio va más allá, 
traduciendo el contenido “culturalmente” – o con voz conversacional. Esto 
proporciona una experiencia de mayor calidad y más auténtica para los 
usuarios cuyo primer idioma es el español. 
 
“Al igual que nuestro sitio principal de la red gorockford.com, este micrositio en 
español es un recurso magnífico tanto para los residentes locales como para los 
posibles visitantes”, expresó John Groh, Presidente/CEO, RACVB. “Reconocemos 
el importante poder adquisitivo representado en el mercadeo hispano y, por 
eso, queremos asegurarnos que estamos proveyendo contenido valiosa y de 
fácil acceso a los usuarios de nuestro sitio”. 
 
Con el lanzamiento del nuevo micrositio transcultural los hispanos que viajan a la 
Región de Rockford ahora cuentan con un recurso bilingüe para ayudarles a 
programar su estancia en el área. Tanto la lista de las mejores diez actividades 
en la Región de Rockford como los dos itinerarios ofrecen sugerencias acerca 
de dónde visitar. La página de recomendaciones de hoteles y hosterías (B&B) 
proporciona orientación sobre dónde alojarse. Los hispanohablantes 
descubrirán que podrán navegar por la región con mayor rapidez y facilidad 
con la ayuda del mapa transcultural. 
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El micrositio fue creado en asociación con la oficina de Illinois Office of Tourism 
(antes conocida como Illinois Bureau of Tourism) y el San Jose Group, una 
empresa de mercadeo y comunicaciones con sede en Chicago, sirviendo a 
Estados Unidos y Latina America. El RACVB fue una de solo dos agencias de 
turismo en Illinois que fue elegida para participar en este proyecto. 
 
El Rockford Area Convention and Visitors Bureau es una organización privada, sin fines de lucro 
que se esfuerza por promover y desarrollar aun mas la Región de Rockford como un destino para 
viajes nocturnos para nuestros visitantes. RACVB genera economía positiva que impacta la 
comunidad a través de inversiones en el mercadeo turístico, ventas, promociones y abogacía. 
www.gorockford.com 
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