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PRESENTA EL GOBERNADOR CUOMO PLACAS DE CIRCULACIÓN 

REDISEÑADAS CON TEMA DE NASCAR DURANTE EL CHEEZ-IT™ 355 EN 
WATKINS GLEN INTERNATIONAL 

 
Representantes del DMV en Watkins Glen ayudarán a los aficionados a las 

carreras de automóviles a ordenar placas personalizadas 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la nueva serie rediseñada de placas 
de circulación de NASCAR estará disponible en el Cheez-It™ 355 en Watkins Glen 
International, que se realizará este fin de semana. Representantes del Departamento 
de Vehículos Automotores (por sus siglas en inglés, “DMV”) del Estado de New York 
estarán presentes en la carrera para ofrecer servicios a los clientes, entre ellos ayudar 
a los visitantes a ordenar las placas personalizadas, renovar sus registros de 
circulación, ayudar con cambios de domicilio, programas pruebas de conducción y de la 
vista, y realizar transacciones por internet.  
 
“New York se enorgullece de recibir a este evento de clase mundial en el Glen, y 
aprovechamos esta oportunidad para ofrecer estas nuevas placas de circulación a 
aficionados de NASCAR, y para presentar el nuevo, más conveniente y más amigable 
DMV”, dijo el Gobernador Cuomo. “Pido a todos los que asistan a esta carrera que se 
aproximen al puesto del DMV para aprovechar todos los servicios que ofrecen”. 
 
“Después de ser elegida como la mejor pista de carreras de NASCAR en todo el país, 
de acuerdo con USA Today, New York está emocionado de ser uno de los mejores 
destinos para entusiastas del automovilismo de todas partes”, dijo la Teniente 
Gobernadora Hochul. “Estas nuevas placas de circulación son un claro ejemplo de la 
fuerte alianza de nuestro Estado con el deporte y de sus campañas promocionales. 
Con el Gobernador Cuomo al volante, seguiremos generando números récord en 
turismo que a su vez generan un verdadero impacto económico para los neoyorquinos”. 
 
La serie rediseñada de placas de circulación de NASCAR, que puede encontrarse y 
ordenarse aquí, refleja los cambios en los números y los colores de los pilotos y añade 
un nuevo fondo a cuadros. Ya hay 12 diseños de NASCAR con un aspecto actualizado 
para Danica Patrick, Tony Stewart, Jimmie Johnson, Kasey Kahne, Kevin Harvick, Brad 
Keselowski, Denny Hamlin, así como las placas Dale Earnhardt NASCAR Hall of Fame, 
NASCAR fan, y Richard Petty Historical. Todas las placas de NASCAR están 
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disponibles tanto en clase para pasajeros como comercial. 
 
La placa de Danica Patrick es nueva este año, mientras que las de Kasey Kahne, Kevin 
Harvick, y Brad Keselowski han sido modificadas con un nuevo número y/o 
patrocinador. Los usuarios de placas de NASCAR deben pagar sus placas cada dos 
años al renovar su registro de circulación. La cuota inicial para estas placas especiales 
es de $60, con una renovación anual de $31.25. Las placas personalizadas de 
NASCAR tienen un costo inicial de $91.25 con una cuota de renovación anual de 
$62.50, además de la tarifa de registro del vehículo.  
 
La subcomisionada ejecutiva del DMV Terri Egan dijo, “El DMV está emocionado de 
asociarse con Watkins Glen para traer estas placas nuevas y mejoradas directamente a 
los increíbles aficionados de NASCAR. Aplaudo al Gobernador Cuomo por seguir 
dando al DMV oportunidades de conectarse con los automovilistas, mejorar su iniciativa 
de servicio a clientes y dar a los neoyorquinos servicios rápidos y simplificados”. 
 
La Cheez-It™ 355 at the Glen apoya el compromiso del Gobernador Cuomo con el 
turismo y con inversiones que sigan haciendo crecer la industria en todo el estado. 
Como resultado del apoyo estatal al turismo, la industria ha tenido un aumento en 
gasto, ingresos tributarios estatales y locales, visitantes y empleos. En 2014, el turismo 
estatal tuvo un impacto económico de $100.1, el más alto en la historia de New York.  
 
New York ofrece una variedad de placas de circulación para aficionados a los deportes. 
Para ver y ordenar placas de la NBA, MLB, NHL, NFL y otras, haga clic aquí. 
 
Acerca de Watkins Glen International 
Watkins Glen International es la principal instalación para carreras de automóviles en 
Norteamérica, elegida como “Mejor pista de NASCAR” por los lectores de USA Today y 
ubicada a menos de cinco horas (o 300 millas) del 25 por ciento de la población de 
Estados Unidos. Puede adquirir boletos para la temporada 2015 llamando al número 
866.461.RACE y en línea en www.TheGlen.com. Entérese de las novedades del Glen 
en Facebook y Twitter. Descargue la aplicación móvil gratuita del Glen en la App Store 
o en Google Play. 
 
Acerca del DMV 
El Departamento de Vehículos Automotores del Estado de New York (por sus siglas en 
inglés, “DMV”) es líder nacional en servicios gubernamentales eficientes, innovadores y 
rápidos. La agencia emite documentos seguros de identidad, realiza servicios 
esenciales relacionados con vehículos automotores y conductores, y administra las 
leyes de vehículos automotores promulgadas para promover la seguridad y proteger a 
los consumidores. Para más información, visite dmv.ny.gov, dé “like” al DMV en 
Facebook, o siga a @nysdmv en Twitter. 
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