Para su publicación inmediata: 19/01/2017

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva
Andrew M. Cuomo | Gobernador

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS INICIATIVAS PARA PROMOVER
EL TURISMO INVERNAL EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK
Una Nueva Campaña Publicitaria Promocionará los Destinos Invernales de Nueva
York en los Medios de todo el Noreste
Aquí y Aquí se Pueden Ver las Publicidades
El Fin de Semana de Motonieves Gratuitas Tendrá Lugar del 3 al 5 de Febrero
El gobernador Andrew M. Cuomo develó hoy una nueva campaña publicitaria diseñada
para aumentar la cantidad de visitantes y generar interés en las principales atracciones
y destinos turísticos invernales del Estado de Nueva York. La campaña publicitaria del
turismo invernal, que incluirá dos nuevas publicidades para televisión, será transmitida
por los medios de todo el Noreste y promocionará a Nueva York como un destino
invernal de clase mundial. El Gobernador también anunció que el Fin de Semana de
Motonieves Gratuitas del Estado de Nueva York para todos los conductores de
motonieves de otros estados y Canadá tendrá lugar desde el viernes 3 de febrero hasta
el domingo 5 de febrero de 2017.
“Aumentar el turismo en el norte del estado sigue siendo una prioridad para nuestra
administración y con esta campaña publicitaria y el fin de semana de motonieves
gratuitas, estamos complementando nuestro éxito anterior y haciendo uso de nuestros
activos naturales para atraer más visitantes a Nueva York durante la temporada
invernal”, dijo el gobernador Cuomo. “Aliento a los neoyorquinos y turistas a visitar
estos incomparables destinos invernales y senderos para motonieves y aprovechar
todo lo que Nueva York tiene para ofrecer”.
La campaña publicitaria invernal cuenta con dos publicidades para televisión de I LOVE
NEW YORK con una duración de 30 segundos que muestran las diferentes actividades
recreativas y aptas para toda la familia del Estado Imperio, al mismo tiempo que le
recuerda a la audiencia las diferentes atracciones por las cuales el Estado de Nueva
York es un destino invernal de clase mundial. Las publicidades se transmitirán desde el
20 de enero hasta el 19 de febrero en los principales medios de Nueva York y en todo
el Noreste, inclusive en Pennsylvania, Ohio y Connecticut, como así también en
Montreal y Toronto, Canadá.
La primera publicidad se enfoca en los destinos recreativos y deportes invernales y le

informa a la audiencia que Nueva York tiene más montañas para esquiar que cualquier
otro lugar de Estados Unidos. También promociona varias atracciones de la región
norte, inclusive el Kissing Bridge y Canalside en la región oeste de Nueva York;
Plattekill Mountain en Catskills; las montañas West, Gore y Whiteface en Adirondacks;
y el Parque Estatal Allegany en la región Chautauqua-Allegheny. Aquí se puede ver la
publicidad a través de YouTube.
La publicidad sobre la diversión invernal, que comienza con fuegos artificiales sobre un
palacio de hielo en el famoso Saranac Lake Winter Carnival en Adirondacks, muestra
las atracciones para toda la familia que hay en el estado, inclusive el parque acuático
cubierto Greek Peak Cascades Indoor Water Park en Finger Lakes, el museo de niños
Long Island Children’s Museum, el recientemente inaugurado Centro de Bienvenida de
Long Island, y el Parque Estatal Bear Mountain en Hudson Valley. Aquí se puede ver la
publicidad a través de YouTube.
Ambas publicidades en calidad para TV (formato h264) están disponibles aquí.
El turismo invernal representa el 21% del turismo total de Nueva York y generó más de
$13 mil millones en gastos directos de visitantes en el año 2015. Hay más información
disponible 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.
Fin de Semana de Motonieves Gratuitas
El gobernador Cuomo también anunció que el Fin de Semana de Motonieves Gratuitas
se realizará en distintas comunidades de Nueva York desde el viernes 3 de febrero
hasta el domingo 5 de febrero, para todos los conductores de motonieves de otros
estados y Canadá. Se condonarán las tarifas de registro para aficionados a las
motonieves de fuera del estado con registro y seguro válidos que deseen explorar las
10.500 millas de senderos de Nueva York.
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. El registro de motonieves cuesta $100 pero se descuenta a $45 si el
conductor de la motonieve es miembro 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, siempre y cuando tengan registro y seguro válidos en
otro estado o en Canadá.
Durante el fin de semana de motonieves gratuitas, las tarifas de registro de los pueblos
también serán condonadas para todos los conductores de motonieves del estado, de
fuera del estado y de Canadá. 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.
La comunidad de conductores de motonieves del estado genera un impacto económico
total de aproximadamente $868 millones, de acuerdo con un estudio del 2011 de la
Universidad Estatal en Potsdam. El fin de semana promocional impulsará a las

pequeñas empresas locales y ayudará a promover 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 de Nueva York.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, dijo: “El gobernador Cuomo continúa su compromiso con la
promoción del turismo en todo el estado con esta nueva campaña publicitaria invernal,
que invita a los visitantes a conocer las montañas más prestigiosas de Nueva York,
atracciones de turismo invernal únicas y eventos de clase mundial en todo el Estado”.
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación
Histórica, sostuvo: “El gobernador Cuomo ha realizado un gran trabajo en la
promoción de todo lo que Nueva York les puede ofrecer a los entusiastas de la
recreación invernal al aire libre. El invierno no es una época para quedarse adentro de
sus casas. Quienes visiten Nueva York encontrarán miles de millas de senderos
preparados para motonieves, junto con innumerables lugares donde esquiar, andar en
trineo, esquiar con raquetas de nieve, patinar sobre hielo y realizar otras actividades en
los Parques Nacionales de Nueva York”.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
señaló: “El invierno es un gran momento para salir y experimentar las increíbles
oportunidades que Nueva York ofrece para la recreación al aire libre; y gracias al
liderazgo del gobernador Cuomo, el estado está ampliando la promoción de todas las
actividades que los residentes y visitantes del estado pueden disfrutar. El fin de
semana de motonieves gratuitas es un gran momento para conocer este deporte y
explorar Adirondacks, Catskills y miles de acres de tierra de otros estados disponibles
para disfrutar y al mismo tiempo apoyar a las economías locales que dependen de los
ingresos que genera el turismo”.
El director ejecutivo de la Asociación de Motonieves del Estado de Nueva York,
Dominic Jacangelo, declaró: “Le agradecemos al Gobernador por una vez más
declarar y promover un 'Fin de Semana de Motonieves Gratuitas' en Nueva York. Estoy
seguro de que una vez que los visitantes de otros estados prueben nuestro gran
sistema de Senderos de Nueva York, volverán año tras año”.
Las personas que utilicen una motonieve deben estar familiarizadas con las prácticas
de conducción seguras y con todas las leyes, reglas y normas aplicables. La mejor
forma de aprender es tomar un curso de seguridad en motonieves. 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. Para ver los cursos disponibles, haga clic aquí. Los
menores de entre 10 y 18 años de edad necesitan presentar un certificado de
seguridad.
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