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EL GOBERNADOR CUOMO ALIENTA A LOS NEOYORQUINOS A QUE DISFRUTEN 
LOS DEPORTES Y LA RECREACIÓN INVERNALES POSTERIORES A LA 

TORMENTA DE NIEVE DE MARZO 
 

Montañas y Resorts de Nueva York Cubiertos de Nieve Fresca para los 
Esquiadores y Practicantes del Snowboarding de Todas las Edades 

 
Belleayre, Gore y Whiteface se unen al programa M.A.X. Pass e Invitan a los 

Viajeros de Todo el País para que Esquíen en las Pistas de Nueva York 
 

El Gobernador Recuerda a los Neoyorquinos que Disfruten el 22° Fin de Semana 
Anual del Maple que Comienza el Sábado 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo alentó el día de hoy a los residentes y visitantes a 
que exploren los parques de clase mundial, las pistas para motonieves, los resorts de 
esquí y las atracciones al aire libre de Nueva York este fin de semana, después de la 
gran tormenta de nieve que trajo cerca de 42 pulgadas de nieve a áreas del norte de 
Nueva York. El Gobernador también anunció que tres resorts de esquí propiedad del 
estado, Belleayre Ski Resort, Gore Mountain y Whiteface Mountain, se unieron al 
programa Multi Alpine Experience Pass (M.A.X. Pass), atrayendo más esquiadores y 
practicantes del snowboarding desde todo Estados Unidos y Canadá para visitar las 
áreas de esquí de Nueva York.  
 
“Nueva York es hogar de docenas de resorts de esquí y de miles de pistas aptas para 
viajar en motonieve, caminar con raquetas para la nieve y más, y después de esta 
última tormenta que trajo hasta tres pies de nieve en regiones del estado, no existe un 
mejor momento para aprovechar el frío y disfrutar la recreación invernal en el Estado 
Imperio”, dijo el gobernador Cuomo. “Aliento a todos a que visiten los destinos de 
esquí de clase mundial de Nueva York, mientras disfrutan de la mejor comida, bebida y 
diversión familiar en cada comunidad del estado”. 
 
Existen 51 resorts de esquí en Nueva York, más que en cualquier otro estado del país, 
que incluyen tres resorts propiedad del estado. Esta semana, Whiteface Mountain 
recibió más de 40 pulgadas de nieve, Belleayre reportó 36 pulgadas de nieve y Gore 
Mountain recibió 29 pulgadas en total. 
 



Otros resorts de esquí en el estado están reportando resultados similares. En las 
Catskills, Hunter Mountain recibió 43 pulgadas de nueve, mientras que Windham 
Mountain tiene abiertas 46 pistas después de recibir 30 pulgadas de nieve fresca. En la 
región Norte, Titus Mountain en Malone recibió 50 pulgadas de nieve esta semana y 
tiene abiertas 38 pistas. Song Mountain y Toggenburg Mountain en la región Central de 
Nueva York recibieron más de 30 pulgadas de nieve cada una, mientras que el Greek 
Peak Mountain Resort recibió 28 pulgadas. En la región Oeste de Nueva York, Bristol 
Mountain y Holiday Valley recibieron unas 20 pulgadas de nieve fresca cada una. 
 
El programa M.A.X. Pass 
El gobernador Cuomo también anunció que Belleayre Ski Resort, Gore Mountain y 
Whiteface Mountain se unieron al programa Multi Alpine Experience Pass. El programa 
M.A.X. Pass da a los esquiadores y practicantes del snowboarding acceso a más de 40 
montañas en toda Norteamérica. 
 
Originalmente creado por Intrawest, Powdr Corps y Boyne para fomentar las visitas de 
esquí en toda la nación, los portadores del pase reciben cinco días en cada uno de los 
44 resorts participantes sin fechas bloqueadas. También les da la flexibilidad de esquiar 
donde y cuando lo deseen, mientras experimentan montañas únicas y una variedad de 
terrenos increíbles en toda Norteamérica. Si desea más información sobre M.A.X. 
Pass, visite los siguientes sitios web: www.belleayre.com, www.goremountain.com y 
www.whiteface.com. 
 
Esquí a campo traviesa y caminatas con raquetas para la nieve 
Se alienta a los residentes y visitantes a que aprovechen la nieve fresca y disfruten los 
paisajes invernales, visitando los parques y sitios históricos del Estado de Nueva York. 
Hay más de 2.000 millas de pistas para esquí a campo traviesa y caminata con 
raquetas para la nieve en todo Nueva York. En algunas ubicaciones hay equipo 
disponible para rentar y se alienta a los visitantes a que llamen con anticipación para 
conocer la disponibilidad. 
 
La recreación invernal y las pistas recomendadas por personal de Parques Estatales 
están disponibles aquí. 
 
Además, los esquiadores a campo traviesa y quienes practiquen la caminata con 
raquetas para la nieve pueden disfrutar la recreación invernal durante el Fin de Semana 
Invernal de Camp Santanoni el 18 y 19 de marzo. Este es el último fin de semana que 
el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) ofrecerá 
eventos del Fin de Semana Invernal de Camp Santanoni y abrirá al público la histórica 
propiedad en los Adirondacks para que tengan oportunidades recreativas. 
 
El área recibió tres pies de nieve esta semana y voluntarios y personal del DEC están 
trabajando para adecuar manualmente las pistas para los visitantes. Las condiciones 
de las pistas y del clima serán excelentes para esquiar, caminar con raquetas para la 
nieve y realizar actividades al aire libre. Los visitantes de este histórico Gran 
Campamento Adirondack pueden esquiar o caminar cinco millas con raquetas para la 
nieve desde el Complejo Gate Lodge hasta el Complejo Main Lodge por el camino 
original de carruajes. Se deben usar esquís o raquetas para la nieve en la pista. Habrá 
raquetas para la nieve disponibles en el complejo Gate Lodge. 

http://www.belleayre.com/
http://www.goremountain.com/
http://www.whiteface.com/
https://nystateparks.blog/2017/02/14/want-to-try-snowshoeing-park-experts-tell-where-to-go/
http://www.dec.ny.gov/press/108871.html
http://www.dec.ny.gov/press/108871.html


 
Paseos en motonieve 
Nueva York es hogar de 10.500 millas de pistas para motonieve, las cuales reciben 
cuidados y mantenimiento de más de 230 clubes locales de motonieves. 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. Puede obtener más información sobre el uso de motonieves, sobre 
el registro en línea para los conductores de otros estados y más aquí. 
 
Para obtener mapas actualizados de las pistas para motonieve de Nueva York, visite 
www.nysnowmobiler.com o contacte a su club local de motonieves para consultar las 
últimas condiciones de las pistas. 
 
22° Fin de Semana Anual del Maple 
Además de las laderas y pistas, este sábado 18 de marzo empieza el 22° Fin de 
Semana Anual del Maple en Nueva York, con cerca de 170 granjas de maple de todo el 
estado que ofrecen recorridos y desayuno con panqueques, venta de deliciosos 
productos de maple y demostraciones del proceso para elaborar jarabe de maple. 
Además de los recorridos y las degustaciones, las actividades en las granjas 
participantes pueden incluir paseos a caballo y en carreta, recorridos con raquetas para 
la nieve y caminatas guiadas. Una lista de búsqueda de los eventos del Fin de Semana 
del Maple está disponible en www.MapleWeekend.com. 
 
El turismo invernal representa el 21% del turismo total de Nueva York y generó más de 
$13.000 millones en gastos directos de visitantes en el año 2015. Puede encontrar más 
información 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. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “Cuando cae la nieve, ciertamente hay algo para todos en el 
Estado de Nueva York, desde esquí y snowboarding en nuestros centros de esquí de 
clase mundial, hasta parques y atracciones para toda la familia. Este fin de semana, 
aliento a los neoyorquinos y visitantes por igual a que se den tiempo de disfrutar de una 
o de varias de las diversas actividades y destinos invernales que hay en todo el 
estado”. 
 
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “Este fin de semana es una 
excelente oportunidad con condiciones perfectas para que los visitantes puedan 
disfrutar con su familia y amigos la recreación invernal al aire libre en el magnífico 
paisaje boscoso de los Adirondacks y las Catskills. Eventos como este forman parte de 
los esfuerzos del gobernador Cuomo y del DEC de cooperar con las comunidades 
locales para aumentar el turismo y la actividad económica, presentando estas 
asombrosas áreas naturales del Estado de Nueva York. La creciente popularidad de los 
Fines de Semana Invernales ha traído a muchos visitantes nuevos a la Región Norte y 
alentamos a todos a que vengan este fin de semana y aprovechen estas actividades y 
oportunidades para ver paisajes invernales”. 
 
 

http://www.dmv.ny.gov/registration/register-snowmobile
http://www.nysnowmobiler.com/
http://www.mapleweekend.com/
http://www.iloveny.com/winter
http://www.iloveny.com/mobile


La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, 
Rose Harvey, expresó: “No dejen que el clima invernal evite su visita a un parque 
estatal o sitio histórico. Estos ofrecen actividades para toda la familia durante el año, y 
les sorprenderían las maneras únicas de disfrutar de los grandes espacios exteriores 
cuando hay nieve cubriéndolos”. 
 
El director ejecutivo de la Asociación de Motonieves del Estado de Nueva York, 
Dominic Jacangelo, declaró: “Aunque esta tardía pero muy significativa tormenta 
invernal ha llegado ser un inconveniente para muchos, también ha brindado la 
oportunidad perfecta para disfrutar lo mejor que la región Norte de Nueva York tiene 
para ofrecer en deportes de invierno. Hagan ese viaje a la región Norte de Nueva York 
y disfruten de millas de pistas para motonieve, que han sido reabiertas desde Niagara 
hasta Plattsburgh. La nieve que acaba de caer ha creado condiciones perfectas en 
varias pistas, con más de treinta pulgadas de nieve nueva en varias áreas”. 
 
Scott Brandi, presidente de la Asociación de Esquí de Nueva York, dijo: “Entre la 
caída de nieve de esta semana y que algunas áreas esperan más este fin de semana, 
damos la bienvenida a todos los esquiadores y practicantes del snowboarding para que 
disfruten de la nieve fresca en los más de 50 resorts de esquí de Nueva York. Pueden 
encontrar un área de esquí en Nueva York a dos horas de cualquier área metropolitana 
afuera de Long Island, lo cual significa que pueden esquiar más y conducir menos 
cuando visiten las laderas este fin de semana”. 
 
Mike Pratt, presidente interino/director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo 
Regional Olímpico (ORDA, por sus siglas en inglés) y director general de Gore 
Mountain, dijo: “Nos emociona poder traer a Nueva York a los portadores del M.A.X. 
Pass. Esta es una excelente oportunidad para presentar a un grupo de entusiastas de 
los deportes de invierno que de otra forma podrían no descubrir la experiencia de 
esquiar en Belleayre, Gore, Whiteface y el Estado de Nueva York. Nos emociona esta 
exposición y la posibilidad de tener nuevos visitantes de Vermont, New Hampshire, 
Massachusetts, Maine y Canadá. Este programa brinda a los esquiadores y 
practicantes del snowboarding diversas opciones para visitar cualquiera de nuestros 
tres resorts”. 
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