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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INVERSIÓN DE MÁS DE $5 MILLONES 
PARA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE SENDEROS DE MOTONIEVES  

EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

El Gobernador anuncia fin de semana gratuito de motonieves del 2 al 5 de 
febrero; los conductores de motonieves que no sean del estado no  
pagarán la cuota de registro durante el fin de semana promocional  

  
Entradas y senderos para motonieves abrirán en Adirondacks, Tug Hill, la Región 

Norte y en todo el estado de Nueva York  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una inversión de más de $5 millones 
para el mantenimiento y la limpieza de senderos de motonieves en todo el estado de 
Nueva York, y determinó que el fin de semana del 2 al 5 de febrero será un fin de 
semana gratuito para todos los conductores de motonieves de fuera del estado o 
canadienses. Las cuotas de registro serán condonadas para los entusiastas de 
motonieves de otros estados que tengan registro y seguro apropiados y que deseen 
explorar las 10.400 millas de sendas para motonieves en Nueva York.  
  
“Nueva York posee algunas de las mejores actividades con motonieves del país y 
ofrece a los visitantes de todo el mundo un sinfín de oportunidades para disfrutar el 
invierno en la Región Norte de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Gracias a 
este financiamiento, aseguramos que estos senderos se mantengan en buen estado 
para las generaciones futuras de entusiastas del aire libre; incentivo a los visitantes 
cercanos y lejanos que aprovechen el fin de semana gratuito de actividades en 
motonieves este febrero”.  
  
El Gobernador anunció que $4 millones se invertirán en el mantenimiento de los 
senderos de motonieves en las comunidades locales de Nueva York, un 15% más que 
el año pasado. Los fondos ofrecen servicio a más de 10.400 millas de senderos 
designados en todo el estado para que los conductores de motonieves disfruten en 
forma segura. El programa de subsidios locales es financiado a través de las cuotas de 
registro de motonieves que cobra el Departamento de Vehículos Automotores del 
estado y depositado en el Fondo de Desarrollo y Mantenimiento de Senderos de 
Motonieves. Los gobiernos de los condados y municipios distribuyen los subsidios entre 
aproximadamente 230 clubes de motonieves en todo el estado, quienes a su vez 



 

 

limpian y mantienen los senderos. Haga clic aquí para obtener un desglose de las 
adjudicaciones ofrecidas a cada municipio.  
  
Además, los Parques Estatales han autorizado más de $1,1 millones en subsidios 
federales del Programa de Senderos Recreativos para ayudar a siete clubes de 
motonieves a comprar equipos básicos destinados a mantener los senderos de 
motonieves regionales. El financiamiento proviene del Programa de Senderos 
Recreativos (RTP, por sus siglas en inglés), el cual es provisto por la Administración 
Federal de Carreteras y es administrado por los Parques Estatales. Municipios, 
organizaciones sin fines de lucro, agencias estatales y federales, gobiernos de tribus 
indígenas y otras agencias públicas pueden solicitar los fondos para la adquisición, el 
nuevo desarrollo, la renovación o el mantenimiento de senderos públicos o 
instalaciones relacionadas con ellos. Los senderos de motonieves están ubicados en 
una combinación de terrenos públicos y privados abiertos al público para actividades 
recreativas. Los clubes de motonieves son un colaborador fundamental para mantener 
el sistema de senderos de motonieves estatal en buenas condiciones en pos de la 
seguridad de los viajeros.  
 
Los siguientes clubes de motonieves recibirán subsidios del RTP para financiar la 
limpieza de los senderos en sus comunidades.  
  
Beneficiario del 
subsidio  

Condado  Descripción  
Monto de la 
subvención  

Redfield 
Snowmobile 
Association, Inc.  

Condado de 
Oswego  

Comprar nuevo equipo para la 
limpieza de senderos de motonieves 
a fin de mantener 42 millas del 
reconocido Corredor “High Snow” y 
de senderos de motonieves 
secundarios ubicados 
principalmente en la ciudad de 
Redfield.  

$200.000  

Square Valley 
Trail Blazers, 
Inc.  

Condado de 
Oswego  

Comprar nuevo equipo para limpiar 
más de 110 millas del sistema de 
Senderos de Motonieves del estado 
de Nueva York.  

$185.000  

Nick Stoner 
Trailers of 
Caroga Lake, 
New York, Inc.  

Condado de 
Fulton  

Comprar equipo de limpieza de 
senderos Clase B para ayudar a 
mantener alrededor de 12 millas de 
senderos de motonieves existentes.  

$106.815  

Ful-Mont Snow 
Travelers, Inc.  

Condado de 
Fulton  

Comprar un nuevo pisanieves para 
permitir que Ful-Mont Snow 
Travelers reemplace el equipo 
anterior, propenso a averías 
frecuentes.  

$143.604  

Indian Lake 
Snowarriors 
Association Inc.  

Condado de 
Hamilton  

Comprar un pisanieves 
completamente renovado para 
mantener 7,4 millas de senderos de 
conexión utilizados por las 
motonieves y el esquí de fondo.  

$83.821  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TrailMaintenanceImprovementsAwards2018.pdf


 

 

Long Pond Sno 
Sled Club, Inc.  

Condados 
de Herkimer 
y Lewis  

Comprar un pisanieves para 
senderos de motonieves para 
reemplazar una unidad añeja a fin 
de mantener los senderos de Clase 
A que reciben gran cantidad de 
tráfico de motonieves.  

$200.000  

Turin Ridge 
Riders, Inc.  

Condado de 
Lewis  

Comprar un nuevo pisanieves para 
reemplazar equipos anticuados.  

$200.000  

  
  
El Gobernador también anunció que los conductores de motonieves de fuera del estado 
o canadienses no tendrán que pagar las cuotas de motonieves durante el fin de 
semana promocional del 2 al 5 de febrero. Actualmente, los conductores de motonieves 
de fuera del estado y de Canadá deben registrar sus motonieves ante el estado de 
Nueva York antes de recorrer los senderos del estado, que van desde Hudson Valley a 
la Región Norte y a la región Oeste de Nueva York. La cuota de registro de motonieves 
es de $100, pero se reducirá a $45 para aquellos que se unan a un club de motonieves 
local afiliado a la Asociación de Motonieves del estado de Nueva York.  
  
Los participantes del fin de semana gratuito de motonieves deben operar motonieves 
en su estado/provincia de Canadá y deben llevar cualquier seguro correspondiente 
conforme lo exija su estado/provincia. Para obtener más información sobre el uso de 
motonieves, inclusive sobre el registro en línea para los conductores de otros estados 
durante épocas en las que no hay promoción, haga clic aquí.  
  
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, sostuvo: “Gracias al apoyo del gobernador Cuomo, cada vez más personas 
están descubriendo cuánto tiene para ofrecer Nueva York a los aficionados de las 
actividades recreativas al aire libre durante el invierno. Desde Parques Estatales 
estamos ansiosos por trabajar con nuestros socios esta temporada con el objetivo de 
conservar el sistema de senderos seguro, limpio y bien mantenido para residentes y 
visitantes por igual, quienes disfrutan de los varios destinos invernales del Estado”.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “La práctica con motonieves es 
una popular actividad recreativa al aire libre y un importante motor económico para las 
comunidades locales y, gracias al liderazgo del Gobernador, estamos ayudando a 
nuestras comunidades a optimizar esta magnífica actividad invernal. El DEC trabaja 
junto a empleados y voluntarios municipales de clubes de motonieves locales con el 
propósito de abrir entradas, completar el mantenimiento de senderos y limpiar los 
senderos a fin de que todo listo para la temporada de motonieves”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Con más de 10.000 millas de senderos de motonieves, 
Nueva York ofrece una experiencia de paseo sin precedentes. Una razón más para 
planificar una escapada invernal y conocer todo lo que Nueva York tiene para ofrecer”.  
  
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores del estado de Nueva York, afirmó: “Las motonieves son una manera 
fantástica de disfrutar Nueva York en el invierno. Recomendamos a los conductores 

http://dmv.ny.gov/registration/register-snowmobile


 

 

que sean cuidadosos. No conduzcan una motonieves bajo la influencia de drogas o 
alcohol y mantengan una velocidad segura en todo momento”.  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Motonieves del estado de Nueva York, 
Dominic Jacangelo, declaró: “Agradecemos que el Gobernador reconozca que la 
industria de las motonieves es parte de la economía del turismo invernal y los empleos 
que esta financia. Los clubes de motonieves de Nueva York hacen un trabajo magnífico 
para mantener un sistema de senderos de motonieves seguro y placentero, y este 
apoyo ayudará a garantizar que la Región Norte de Nueva York continúe siendo un 
excelente destino para las motonieves y el turismo invernal. Estamos seguros de que 
quienes nos visiten regresarán una y otra vez para disfrutar de nuestros maravillosos 
senderos. Visite www.nysnowmobiler.com para obtener información sobre clubes 
locales e información para visitantes”.  
  
El legislador del condado de Herkimer, Patrick Russell, indicó: “El estado de 
Nueva York es un destino de primera clase para actividades invernales y, al eliminar las 
cuotas para los conductores de fuera del estado y canadienses durante el fin de 
semana del 2 de febrero, atraeremos incluso a más visitantes a nuestro estado. 
Agradezco al Gobernador por su constante compromiso con las maravillosas zonas al 
aire libre en Nueva York”.  
  
El supervisor de la ciudad de Webb, Robert Moore, dijo: “La práctica con 
motonieves es un deporte popular en Nueva York que atrae a visitantes de nuestro 
estado y de otros lugares para explorar nuestros senderos y sumergirse en el paisaje. 
Es un orgullo eliminar, junto con el gobernador Cuomo, las cuotas para los conductores 
de fuera del estado y canadienses para atraer a más aficionados de los deportes 
invernales a nuestro estado”.  
  
El supervisor de la ciudad de Inlet, John Frey, manifestó: “Las actividades 
invernales son un importante impulsor del turismo en la Región Norte y, al eliminar las 
cuotas de las motonieves el fin de semana del 2 de febrero, atraeremos a más 
visitantes de fuera del estado para que disfruten todo lo que nuestra región tiene para 
ofrecer. Me complace trabajar con el gobernador Cuomo para ofrecer servicios de 
motonieves gratuitos a conductores de fuera del estado y visitantes de Canadá”.  
  
Todos los sistemas de senderos están abiertos y las condiciones de los senderos 
varían de buenas a excelentes. Sin embargo, es posible que algunas secciones 
específicas de los senderos tengan menos cantidad de nieve y se derriben o quizá 
haya otros obstáculos en los senderos. Visite los sitios web de los clubes de 
motonieves de la zona para obtener información sobre las condiciones de los senderos, 
incluido el estado de limpieza. Además, el sitio web de la Asociación de Motonieves del 
estado de Nueva York ofrece información sobre las actividades con motonieves y los 
clubes de motonieves. Encontrará mapas de la red de senderos para motonieves del 
estado en el sitio web de los Parques Estatales de Nueva York aquí.  
  
Algunos senderos en terrenos en servidumbre para conservación en Adirondacks se 
cerraron o desviaron para evitar las actividades de tala. Visite el sitio web de 
Información Rural sobre Adirondack del DEC y los sitios web de los clubes de 
motonieves locales para obtener información sobre cierres o desvíos de senderos.  

http://www.nysnowmobiler.com/
http://nysnowmobiler.com/ride-ny-trails/
https://parks.ny.gov/recreation/snowmobiles/maps.aspx
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7865.html


 

 

  
La comunidad de conductores de motonieves del estado tiene un impacto económico 
durante la temporada que equivale a $868 millones, de acuerdo con un estudio del 
2011 de la Universidad Estatal en Potsdam. El estado de Nueva York apoya a la 
industria de motonieves con un Sistema de Senderos de Motonieves Estatal que 
recorre 45 condados, es mantenido por más de 200 clubes y financiado por 51 
patrocinadores municipales. Para obtener información sobre actividades con 
motonieves, visite parks.ny.gov. Visite el sitio web del DEC aquí para obtener más 
información sobre actividades en motonieves en tierras del estado.  
  
El turismo invernal representa el 21% del turismo total de Nueva York y generó $13.600 
millones en gastos directos de visitantes en el año 2016. Puede encontrar más 
información sobre el turismo invernal en el estado de Nueva York en 
www.iloveny.com/winter y en la aplicación móvil gratuita I LOVE NEW YORK, que 
puede descargarse desde iTunes y Google Play o en www.iloveny.com/mobile.  
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