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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL SORTEO "SKI FOR FREE" PARA 
INCENTIVAR LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN LOS NIÑOS DE 

5 A 11 AÑOS Y LAS PERSONAS QUE DEBEN RECIBIR LA DOSIS DE REFUERZO  
  

Se sortearán boletos para subir a las aerosillas en las montañas de esquí de 
Nueva York participantes  

  
Califican los niños de 5 a 11 años que reciban la primera dosis de la vacuna o 

cualquier persona que haya recibido un refuerzo contra la COVID-19  
  

Podrán elegir esquiar en la parte este u oeste del estado  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el nuevo sorteo "Ski for Free" (Esquí gratis) 
para incentivar la vacunación contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años y en las 
personas que reciban la vacuna de refuerzo. El sorteo de seis semanas, cuyo 
comienzo se anunciará en los próximos días, está destinado a impulsar las tasas de 
vacunación entre los niños de 5 a 11 años, así como en las personas elegibles para 
recibir una dosis de refuerzo contra la COVID-19. Los neoyorquinos que reúnan los 
requisitos podrán participar en un sorteo aleatorio para obtener boletos gratuitos para 
subir a las aerosillas en las montañas participantes, gracias a Ski Areas of New York y 
a la Autoridad Olímpica de Desarrollo Regional.  
  
"Nuestro nuevo incentivo 'Ski for Free' para niños y personas receptoras de la dosis de 
refuerzo permite a los neoyorquinos aprovechar al máximo las increíbles montañas de 
nuestro estado mientras se protegen a sí mismos y a sus seres queridos de esta 
pandemia", dijo la gobernadora Hochul. "La vacuna es nuestra mejor arma en la 
lucha contra la COVID-19 y debemos alentar a todos los neoyorquinos elegibles a que 
se pongan la vacuna, ya sea una primera dosis, una segunda dosis o un refuerzo".   
  
Los boletos otorgados a través del sorteo "Ski for Free" se pueden usar en cualquier 
momento durante la temporada de invierno 2021-2022 y contendrán información sobre 
las fechas restringidas de vacaciones que puedan aplicarse. Los participantes podrán 
seleccionar la región que prefieran, ya sea en el este o en el oeste del estado. Las 
montañas participantes en cada región son las siguientes:  

  
Oeste  

• Holiday Valley  



• Bristol  
• Woods Valley  
• Greek Peak  

  
Este  

• Whiteface  
• Gore  
• Belleayre  
• Windham  
• West  

  
El sorteo "Ski for Free" incluye los siguientes premios:  
  

• Niños de 5 a 11 años: Durante un período de seis semanas de sorteos, se 
seleccionarán los ganadores para un total de 240 boletos dobles (un pase de 
adulto y un pase de niño). Se entregarán 40 boletos dobles por semana, 
divididos en partes iguales entre las dos regiones. Los niños de 5 a 11 años que 
recibieron su primera dosis de la vacuna después del 3 de noviembre son 
elegibles para participar en el sorteo. El padre o la madre, o el tutor legal del 
niño debe hacer el registro en el sorteo y los ganadores recibirán un par de 
boletos de esquí para adulto y niño.  

• Personas que se dieron la dosis de refuerzo: Durante el período de seis 
semanas de sorteos, se seleccionarán los ganadores para un total de 120 
boletos individuales (un pase de adulto). Se otorgarán 20 boletos individuales 
por semana, divididos en partes iguales entre las dos regiones. Las personas 
mayores de 18 años que recibieron la dosis de refuerzo después del 3 de 
noviembre son elegibles para participar en el sorteo. Las personas que 
recibieron el refuerzo deben hacer su registro y los ganadores recibirán un 
boleto de esquí para adultos.  

  
Mike Pratt, director ejecutivo de la Autoridad Olímpica de Desarrollo Regional, 
dijo: "Los centros de esquí en el estado de Nueva York están abiertos y estamos 
emocionados de recibir a los visitantes para la recreación al aire libre y la aventura en 
nuestras montañas este invierno. Tenemos la suerte de tener muchas oportunidades 
de recreación al aire libre en el estado de Nueva York y las áreas de esquí aprecian 
trabajar en conjunto con los funcionarios estatales de salud para promover estilos de 
vida saludables".  
  
El presidente de SKI NY, Scott Brandi, expresó: "Estamos orgullosos de asociarnos 
con la administración de la gobernadora Hochul para el sorteo 'Ski for Free' que 
incentiva la vacunación contra la COVID. Muchas de nuestras áreas de esquí se han 
abierto, otras se están preparando y todas están teniendo nieve por las bajas 
temperaturas. Los invitamos a que se vacunen, participen en el sorteo y vengan con 
nosotros a disfrutar nuestras áreas de esquí".  
  



La información sobre el sorteo "Ski for Free" está disponible aquí. Cuando se anuncie, 
las instrucciones sobre cómo participar en el sorteo se publicarán en el sitio web.   
  
Los niños elegibles de entre 5 y 11 años deben ser residentes del estado de Nueva 
York (aunque no es necesario que sean ciudadanos estadounidenses), tener entre 
5 y 11 años en la fecha de su primera vacunación y haber recibido al menos la primera 
dosis de una vacuna contra el virus que causa la COVID-19 autorizada para uso de 
emergencia para su grupo etario por la Administración de Drogas y Alimentos de los 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), a la fecha del registro. Las personas 
que son elegibles para recibir la dosis de refuerzo deben ser residentes del estado de 
Nueva York (no es necesario que sean ciudadanos estadounidenses).  
  
Ni las personas elegibles para la vacuna de refuerzo ni el padre o la madre, padrastro o 
madrastra o tutor legal, cónyuge, hermano/a, abuelo/a o persona que viva en el mismo 
hogar del participante de 5 a 11 años pueden ser empleados del Departamento de 
Salud del estado de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en inglés), la Autoridad 
Olímpica de Desarrollo Regional (ORDA, por sus siglas en inglés), la Oficina de 
Servicios de Tecnología de la Información (ITS, por sus siglas en inglés) o la Cámara 
Ejecutiva del Estado de Nueva York.   
  
Establecida en 1982, la Autoridad Olímpica de Desarrollo Regional del estado de 
Nueva York fue creada por el estado de Nueva York para administrar las instalaciones 
utilizadas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid. La ORDA 
administra las áreas de esquí en las montañas Whiteface, Belleayre y Gore; el 
complejo de Deportes Olímpicos en el monte Van Hoevenberg; el óvalo olímpico de 
patinaje de velocidad; el complejo de salto olímpico y el estadio olímpico. Como 
anfitriona de campeonatos nacionales e internacionales, la Autoridad ha traído a 
millones de atletas, espectadores y participantes a la región, lo que ha dado lugar a un 
importante desarrollo económico.  
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