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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN FIN DE SEMANA GRATUITO ANUAL 
DE ACTIVIDADES CON MOTONIEVES  

  
Se exime a los conductores de motonieves de otros estados del requisito de 

registro entre el 3 y el 5 de marzo  
  

Todos los años, se dedicará el primer fin de semana de marzo a celebrar el fin de 
semana gratuito de actividades con motonieves  

  
  

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció que, a partir del período del 3 al 5 de marzo 
de este año y una vez al año en forma posterior, el primer sábado y el primer domingo 
consecutivos de marzo serán gratuitos para todos los conductores de motonieves de 
otros estados y de Canadá. Durante este fin de semana promocional, no se aplicará el 
requisito de registro en Nueva York para los entusiastas de motonieves de otros 
estados que estén correctamente registrados y asegurados, y que deseen explorar las 
10,500 millas de senderos para motonieves de Nueva York.  
  
"Con el apoyo de los gobiernos locales y de los clubes de motonieves, nos complace 
enormemente dar la bienvenida cada año a los conductores de motonieves de otros 
lugares para que disfruten de los senderos del estado de Nueva York", dijo la 
gobernadora Hochul. "Al ofrecer este fin de semana gratuito de actividades con 
motonieves en el mismo fin de semana todos los años, esperamos fomentar la creación 
de amistades, agregar viajes anuales a los calendarios e impulsar la promoción del 
turismo en el norte del estado. Nuestra gran red de actividades con motonieves les da a 
los visitantes y los turistas una oportunidad increíble de explorar nuestro estado".  
  
Los visitantes de otros estados y de Canadá que participen en el evento gratuito de 
actividades con motonieves deben conducir motonieves registradas en su estado o 
provincia canadiense y deben llevar cualquier seguro correspondiente según se 
requiera. Fuera de esta promoción, los conductores de motonieves de otros estados 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 hasta la Región Norte y 
la Región Oeste de Nueva York.  
  
El fin de semana gratuito para motonieves de este año, que abarca desde el 3 hasta el 
5 de marzo de 2023, refuerza la importancia del turismo para la economía estatal y las 



economías locales, así como también el compromiso de Nueva York con la 
reconstrucción del sector tras la pandemia. El estado de Nueva York ha hecho un 
compromiso continuo con el mantenimiento de los senderos para motonieves y nuestro 
programa de subsidios locales es financiado a través de las tarifas de registro de 
motonieves que cobra el Departamento de Vehículos Automotores del estado (DMV, 
por sus siglas en inglés) y que se deposita 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. Los subsidios ofrecen apoyo a más 
de 10.500 millas de senderos designados en todo el estado para que los conductores 
de motonieves disfruten en forma segura.  
  
Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica (Parques Estatales u OPRHP, por sus siglas en inglés), sostuvo: "No hay 
límites a las experiencias que pueden tener los neoyorquinos en todo nuestro estado y 
ahora nos entusiasma dar la bienvenida al Empire State a incluso más fanáticos del 
invierno y la naturaleza. Estoy agradecido con los clubes de motonieves y los gobiernos 
locales que ayudan a mantener los senderos y se aseguran de que sean seguros y 
estén acondicionados para los residentes y los visitantes".  
  
El vicepresidente de Empire State Development y director ejecutivo de Turismo, 
Ross D. Levi, declaró: "Nueva York tiene miles de millas de senderos para 
motonieves que les brindan a los visitantes una fantástica manera de explorar los 
paisajes invernales del estado. Al proporcionar experiencias únicas en la naturaleza, 
alojamiento característico y deliciosas ofertas de comida y bebida que complementan 
cualquier viaje, nuestro fin de semana gratuito para actividades con motonieves es la 
oportunidad perfecta para planificar un viaje y formar parte de la diversión invernal que 
espera a los visitantes en todo el estado de Nueva York".  
  
El comisionado del Departamento de Vehículos Automotores y director del 
Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora, Mark J.F. Schroeder, comentó: "Al 
DMV le complace poder facilitar el disfrute del tremendo sistema de senderos que 
Nueva York ha preparado para las actividades con motonieves. Si esto hace que las 
personas prueben los senderos y luego nos visiten de manera regular, estamos listos, 
dispuestos y preparados para registrar sus motonieves para que puedan comenzar a 
circular. Por supuesto, queda claro que los conductores de motonieves deben circular 
con cuidado y de manera responsable, sin estar bajo los efectos de ninguna sustancia".  
  
La directora ejecutiva de la Asociación de Motonieves del estado de Nueva York, 
Jennifer Senf, dijo: "Agradecemos que la gobernadora Hochul haya declarado al fin 
de semana del 3 al 5 de marzo como un fin de semana gratuito para las actividades 
con motonieves en Nueva York para los residentes de otros estados y que haya 
difundido esta información. El fin de semana es una maravillosa oportunidad para que 
los visitantes de otros estados vengan a explorar las más de 10,000 millas de senderos 
en el estado de Nueva York".  
  



El estado de los senderos varía según la cantidad de nieve caída y otros factores. 
Parques Estatales advierte a los conductores de motonieves, los pescadores, los 
esquiadores y a quienes practican la caminata con raquetas para la nieve que prioricen 
la seguridad y se manejen con extrema precaución antes de aventurarse sobre masas 
de agua cubiertas de hielo o nieve. Las condiciones climáticas inusualmente cálidas 
que están pronosticadas para la semana que viene y la escorrentía que podría 
generarse podrían socavar las capas de hielo existentes. El grosor del hielo puede 
variar de una masa de agua a otra, e incluso entre las distintas partes de una misma 
masa de agua. Debido a las temperaturas más cálidas que hemos tenido este invierno, 
los lagos y estanques que parecen estar congelados podrían no estarlo. Estén atentos 
a los posibles riesgos bajo la capa de hielo o nieve que cubre las masas de agua. La 
presencia de huellas de vehículos de nieve o de pisadas sobre el hielo no debe 
considerarse como evidencia de condiciones de hielo seguro. Se recomienda 
encarecidamente a todos que revisen las condiciones locales del hielo y eviten 
situaciones que parezcan presentar incluso un riesgo mínimo. Desplazarse sobre una 
capa de hielo que no es lo suficientemente gruesa puede conducir a una tragedia y 
queremos asegurarnos de que las personas que vienen a disfrutar de las actividades 
recreativas tengan una buena experiencia, pero que también tomen las medidas 
apropiadas para mantenerse a salvo. Los senderos para motonieves que cuentan con 
financiación estatal nunca cruzan masas de agua congeladas.  
  
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. Las personas 
que utilicen una motonieve deben estar familiarizadas con las prácticas de conducción 
seguras y con todas las leyes, reglas y normas aplicables. 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. Hay mapas de la red de senderos para 
motonieves del estado disponibles en el sitio web de Parques Estatales de Nueva 
York, aquí.  
  
Puede encontrar una guía de I LOVE NY sobre los viajes en motonieve disponibles en 
el estado aquí.  
  
El Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) recuerda a 
los conductores de Nueva York que el registro para conducir motonieves debe 
renovarse cada año. El DMV permite a los conductores de motonieves renovar los 
registros en línea en el sitio web del DMV, por correo o en persona en una oficina del 
DMV. El registro de motonieves cuesta $100, pero el costo se reduce a $45 si el 
conductor es miembro de un club local de motonieves.  
  
Las personas que no residan en Nueva York y deseen usar una motonieve en el estado 
de Nueva York antes o después de este fin de semana promocional pueden usar 
el servicio de Registro del estado de Nueva York para motonieves de otros 
estados para obtener un registro por 15 días y conducir su motonieve de inmediato 
aquí. El DMV enviará un registro permanente por correo.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnysnowmobiler.com%2Fride-ny-trails%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jfexj9nAZICKtgCF7drfSk4kgeT%2FgQyLpuzZC0eNIac%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Frecreation%2Fsnowmobiles%2Fmaps.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=At%2FRX5uqJlgSj7WjiK5EEc98S518JIXQI5gjMbsp2EQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iloveny.com%2Fsnowmobiling&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946406246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a%2BGTTpgjTd3EBeO8H0OI%2FsB%2B%2F0ELYPMBrJ07XE2gj7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fnode%2F1976&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YFiEk7mmx9xdzR%2FI0blyHIBlad%2F20OGi3JsgSWfOtpo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Foffices&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZMa%2B0QXCVvKksCJCiexDFD6UbUr1itXo0L88TMeBIyA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Foffices&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZMa%2B0QXCVvKksCJCiexDFD6UbUr1itXo0L88TMeBIyA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact2.dmv.ny.gov%2FSnowmobileOutofState%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2GOTzylwqR04WyZ4vfUhh85XCJOATrfLOc%2BdSDYHiw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact2.dmv.ny.gov%2FSnowmobileOutofState%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbac8a103c9c84521597408db103c6d8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638121623946562915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2GOTzylwqR04WyZ4vfUhh85XCJOATrfLOc%2BdSDYHiw%3D&reserved=0


Para obtener información sobre actividades con motonieves, visite parks.ny.gov. Visite 
el sitio web del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés) aquí para obtener más información sobre las actividades con motonieves en 
terrenos estatales.  
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