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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FIN DE SEMANA DE MOTONIEVES GRATIS EL 7 Y 8 DE MARZO 

 

No habrá tarifa de registro para conductores de motonieves de otros estados y de Canadá  

 

Lanzamiento de nuevo anuncio promoviendo el fin de semana de motonieves gratis, disponible aquí  

 

La competencia Adirondack Winter Challenge 2015 se realizará el 8 de marzo 

 

$Se asignan $4 millones a mantenimiento de senderos para motonieves  

 

El Gobernador Andrew Cuomo hizo varios anuncios hoy enfocados a impulsar el turismo invernal en el 

norte del Estado, incluyendo un fin de semana de motonieves gratis que se realizará en comunidades de 

todo New York el 7 y 8 de marzo para conductores de motonieves de otros estados y canadienses. Se 

condonarán las tarifas de registro para entusiastas de las motonieves de fuera del estado con registro y 

seguro válidos que deseen explorar las 10,400 millas de senderos de New York. 

 

El Gobernador además anunció que la competencia Winter Challenge 2015 se realizará el mismo fin de 

semana, el 8 de marzo. 

 

“Impulsar el turismo en el norte del estado ha sido una prioridad de esta administración, y este fin de 

semana de motonieves gratis, el Winter Challenge y la campaña publicitaria destacan todo lo que New 

York tiene para ofrecer, incluso en invierno”, dijo el Gobernador Cuomo. “Animo a los neoyorquinos y 

visitantes a planear un viaje y experimentar estos bellos senderos, panoramas y centros turísticos de 

clase mundial por sí mismos”.  

 

Fin de semana de motonieves gratis el 7 y 8 de marzo 

Actualmente, los conductores de motonieves de fuera del estado y de Canadá deben registrar sus 

motonieves ante el Estado de New York antes de recorrer los senderos del Estado, que van desde 

Hudson Valley a North Country a New York Oeste. El registro de motonieves cuesta $100, pero se 

descuenta a $45 si se realiza a través de un club local de motonieves. Esta tarifa será condonada para 

conductores de motonieves de fuera del estado y canadienses durante el fin de semana promocional del 

7 y 8 de marzo, siempre y cuando tengan registro y seguro válidos en otro estado o en Canadá.  
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Las tarifas de registro de los pueblos también serán condonadas el 7 y 8 de marzo para todos los 

conductores de motonieves del estado, de fuera del estado y de Canadá, entre otros en el pueblo de 

Webb, en el condado de Herkimer y en el pueblo de Inlet, en el condado de Hamilton. 

 

Para información sobre el uso de motonieves, incluyendo el registro en línea para conductores de fuera 

del estado, durante épocas en las que no hay promoción, visite http://dmv.ny.gov/registration/register-

snowmobile.  

 

La comunidad de conductores de motonieves del estado tiene un impacto económico total de $868 

millones, de acuerdo con un estudio del 2011 de la Universidad Estatal en Potsdam. Se espera que el fin 

de semana promocional del 7 y 8 de marzo dé un impulso a las pequeñas empresas locales y promueva 

la vasta red estatal de senderos para motonieves, que reciben cuidado y mantenimiento de más de 230 

clubes locales de motonieves de todo el Estado. El Estado también está comprometido a organizar otro 

fin de semana de motonieves gratis el próximo invierno. 

 

Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, dijo, “A través 

de los esfuerzos del Gobernador Cuomo, más y más personas están descubriendo todo lo que New York 

tiene para ofrecer a entusiastas de la recreación en exteriores. El fin de semana promocional permitirá 

que los visitantes disfruten de nuestro maravilloso estado, sistema de parques y de uno de los sistemas 

de senderos para motonieves más extensos del país sin ningún costo”. 

 

El director ejecutivo de New York State Snowmobiling Dominic Jacangelo dijo, “New York tiene el mayor 

sistema de senderos fuera de Maine, y algunos de los mejores senderos del Noreste. Aplaudimos al 

Gobernador por designar un fin de semana gratis para conductores de los estados vecinos y Canadá, 

para mostrarles la gran experiencia que New York puede ofrecer. Desde Chautauqua a Plattsburgh, New 

York es un ‘Estado de Oportunidad’ para conductores de motonieves. Este esfuerzo apoyará a los miles 

de neoyorquinos que dependen de los motonieves para ganarse la vida”.  

 

Adirondack Winter Challenge 2015 

Para promover aún más el turismo invernal en el norte del Estado, el Gobernador también anunció que 

la competencia Adirondack Winter Challenge 2015 se realizará durante el fin de semana de motonieves 

gratis, el 8 de marzo, en Lake Placid. Durante su Adirondack Winter Challenge 2014, el Gobernador 

Cuomo condujo una motonieve en el sendero Kushaqua en Lake Placid. El evento del año pasado atrajo 

a más de 400 funcionarios de elección popular estatales y locales, personal y entusiastas de los deportes 

invernales de todo el Estado de New York. 

 

Lanzamiento de nuevo anuncio I LOVE NEW YORK con motonieves 

El Gobernador también anunció el lanzamiento de un nuevo anuncio digital para promover el fin de 

semana de motonieves gratis entre visitantes de Canadá y los estados vecinos de New York. Este 

anuncio aprovecha la campaña de turismo invernal existente I LOVE NEW YORK de $6.4 millones, que 

actualmente aparece en televisión, en sitios digitales clave, en centros de transporte y en autobuses, 

trenes y subterráneos. Las actividades y eventos con motonieves en New York también aparecen en 
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iloveny.com y en la nueva aplicación móvil I LOVE NEW YORK.  

 

El invierno pasado el Gobernador viajó a Tug Hill en North Country para lanzar I [Snowmobile] NY, parte 

de una campaña de turismo invernal de $4.5 millones a nivel nacional para promover las motonieves, el 

esquí y otras actividades recreativas en el norte de New York.  

 

El Estado tiene mucho que ofrecer a los viajeros durante los meses invernales, incluyendo esquí de 

primera clase en Whiteface Mountain y casi 100 centros de esquí más, cabañas de renta para invierno 

en el Parque Estatal Allegany, patinaje sobre hielo en el Parque Estatal Bear Mountain, caminatas sobre 

la nieve en las Adirondacks, y la Villa Olímpica en Lake Placid. Hay más información disponible en 

iloveny.com/winter y en la aplicación móvil gratuita I LOVE NEW YORK, disponible para su descarga en 

las tiendas de aplicaciones iTunes y Google Play y en www.iloveny.com/mobile. 

 

En junio del 2015, el Congreso Internacional de Motonieves, una reunión de 400 líderes de la industria 

de motonieves de Estados Unidos, Canadá, Rusia y Suecia, se realizará en Niagara Falls. 

 

$4 millones para mantenimiento de senderos de motonieves 

Este año, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York otorgó más 

de $4 millones en subsidios, generados por registros de motonieves, para mantenimiento de senderos 

para motonieves a 53 comunidades. Los fondos apoyan más de 10,400 millas de senderos designados en 

todo el Estado para motonieves. El completo sistema de senderos de New York y su programa de 

asistencia en senderos ofrecen a los conductores información actualizada sobre los senderos en los que 

se puede transitar de manera segura.  

 

Para una experiencia segura y agradable en motonieves, Parque Estatales recomienda: vestirse de 

manera apropiada para el entorno y usar un casco para motonieve; permanecer en los senderos 

designados; evitar lagos, ríos y hielo que tenga agua corriente cerca o debajo, ya que el hielo en estas 

áreas puede ser delgado y débil; no conducir tras consumir alcohol; y realizar un curso de seguridad en 

motonieve. Como líder en educación para motonieves, el Estado de New York ofrece un curso de 

capacitación para conductores de motonieves para garantizar la seguridad de los conductores y de otros 

usuarios del sendero. La lista de los cursos ofrecidos en todo el estado se actualiza cada semana durante 

la temporada de motonieves y está disponible en el sitio web de parques estatales.  

 

La Senadora Betty Little dijo, “Una vez más, el Gobernador Cuomo ha hecho un compromiso de 

promover la gran industria del turismo en el norte del Estado, de la que dependen incontables 

comunidades y economías locales. Con un empuje más para atraer más visitantes a las atracciones del 

norte del Estado, seguiremos mostrando lo mejor de las Adirondacks por muchos años”. 

 

El Senador Joseph A. Griffo dijo, “North Country ofrece emoción y aventura sin fin, y al atraer más gente 

y más atención a la región, más visitantes de todo el mundo vienen a ver de qué se trata este lugar. 

Gracias al infatigable apoyo del Gobernador Cuomo para North Country, el turismo está creciendo y 

realmente está impulsando nuestra economía y creando empleos”. 
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La Senadora Patty Ritchie dijo, “Como ávida conductora de motonieves, sé que el deporte no sólo es 

muy divertido, sino que es también un modo de vida y una gran parte de nuestra economía en el norte 

de New York. Me complace que el Gobernador reconozca lo importante que son las motonieves para 

nuestra región. Estos esfuerzos, combinados con el trabajo que hemos hecho en años recientes para 

mejorar la recreación en exteriores, ayudarán a mejorar la experiencia para quienes visitan los senderos 

y a atraer nuevas personas al deporte y esto, a su vez, ayudará a crear empleos al impulsar los negocios 

locales”. 

 

El Asambleísta Ken Blankenbush dijo, “Es de vital importancia que promovamos todos los activos de 

nuestra industria turística, que es esencial para incontables comunidades. Aplaudo al Gobernador 

Cuomo por seguir llamando la atención a las gemas ocultas de nuestra región y a las actividades en 

exteriores que atraerán más turistas y más dólares a nuestras economías locales”.  

 

Michael Tabolt, presidente de la Junta del Condado de Lewis, dijo “Me emociona ver el énfasis del 

Gobernador en el turismo invernal en nuestra región. Mientras más podamos hacer por promover 

nuestras atracciones, más seguirá creciendo nuestra economía. Esto es ganar-ganar para el condado de 

Lewis”. 

 

Randall Schell, Supervisor del pueblo de Lowville, dijo, “Nuestros senderos para motonieve están entre 

los mejores del país, y nos enorgullece aliarnos con el Gobernador y ofrecer un fin de semana de 

motonieves gratis a los visitantes. Nuestras atracciones invernales son la vida de nuestras comunidades. 

Esta promoción es una excelente manera de atraer a más personas para que conozcan todo lo que 

nuestro pueblo tiene para ofrecer”. 

 

Mike Farmer, director de Turismo/Publicidad del pueblo de Webb, dijo, “El Gobernador Cuomo ha 

destacado las actividades invernales en North Country, que están entre las mejores del país, si no es que 

del mundo. Fondos adicionales y materiales promocionales harán correr la voz para que más personas 

vengan a disfrutar del norte de New York”. 
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