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EL GOBERNADOR CUOMO DA INICIO A LA EXHIBICIÓN 

INTERNACIONAL DE AUTOMÓVILES DE NUEVA YORK EN JAVITS CENTER 
La primera exhibición de automóviles con mayor asistencia en los Estados 

Unidos expone los últimos vehículos a nivel mundial. 
Se espera que el evento de diez días genere $300 millones en actividad 

económica en todo Nueva York. 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo dio inicio el día de hoy a la apertura oficial de la 
exhibición 116th Annual New York International Automobile Show en Javits Center, en 
el lado oeste de Manhattan. El Gobernador condujo un Camaro plateado ZL1 
convertible en un breve desfile para el inicio de la ceremonia de inauguración. Se 
espera que más de un millón de visitantes acudan al evento de diez días, la exhibición 
en su tipo de mayor duración en el país. La exhibición presenta casi mil de los 
automóviles, camiones, motocicletas y automóviles conceptuales más recientes del 
mundo en el centro de convenciones, y se espera que genere más de $300 millones en 
actividad económica para el Empire State. 
 
“La Exhibición de Automóviles de Nueva York es una tradición honrada por el tiempo, la 
cual continúa sirviendo como un importante generador económico para el Empire 
State”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al exhibir a los mejores fabricantes de la industria 
y los mejores diseños de vanguardia bajo un solo techo, este evento mantiene a los 
visitantes y entusiastas automovilísticos, como yo, volviendo año tras año. Me 
enorgullece dar inicio a la exhibición este año y aliento a los neoyorquinos y visitantes a 
que aprovechen esta oportunidad que no se pueden perder”. 
 
Por tercer año consecutivo, el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de 
Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) está realizando una exposición en la 
Exhibición de Automóviles y presentando los servicios más recientes del organismo, 
como la solicitud y reemplazo de licencias de conducir, y la inscripción para recibir 
notificaciones electrónicas al vencimiento del plazo de los registros e inspecciones. 
 
Además, en la exhibición, el Gobernador Cuomo le presentó al reconocido y herido 
Sargento de Primera Clase del Ejército de EE.UU., Jeffrey Hackett, una placa honoraria 
para su nuevo híbrido Toyota RAV4 2016, el cual fue donado por Toyota. Hackett, de 
México, NY, estaba sirviendo en Afganistán en agosto del 2011, cuando detonó un 
dispositivo explosivo improvisado, ocasionándole la pérdida de la pierna derecha y 
varias lesiones en el cuerpo. Para ayudar a Hackett, la RAV 4 ha sido equipada con 
controles de dirección y pedales especiales, los cuales pueden ser utilizados con un pie 
izquierdo. Durante sus 19 años de servicio militar, Hackett ganó más de una docena de 
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reconocimientos, incluyendo la Estrella de Bronce, la Medalla Meritoria al Servicio y el 
Corazón Púrpura. 
 
Mark Schienberg, presidente de la Asociación de Comerciantes de Automóviles 
del Gran Nueva York dijo, “la Exhibición Internacional de Automóviles de Nueva York 
exhibe los vehículos más recientes e innovadores del mundo, y nos honra que el 
Gobernador Cuomo oficialmente dé inicio a nuestra ceremonia de inauguración. Los 
motores de la industria automovilística dan energía a los motores económicos del 
estado de Nueva York, y como un millón de personas nos visitarán este año, la pasión 
del Gobernador Cuomo por los automóviles y el manejo sigue empujando esta increíble 
industria para desarrollar nuevos diseños y tecnologías. Nos entusiasma mucho que el 
Gobernador Cuomo inaugure la exhibición de este año y esperamos con ansias un 
Jarvis Center expandido cuando podamos expandir la Exhibición de Automóviles a 
niveles sin precedentes”. 
 
 
Alan Steel, presidente y director ejecutivo de la Corporación Operativa del Centro 
de Convenciones de Nueva York, el cual opera Javits Center, dijo “la Exhibición de 
Automóviles genera potencia económica para el estado de Nueva York y nos 
enorgullece ayudar a coordinar y desarrollar este espectacular evento. La misión de 
Jarvis Center es respaldar la economía de Empire State y con nuestra próxima 
expansión, esperamos con ansias que la Exhibición de Automóviles se expanda y 
genere aún más actividad económica en toda la región de Nueva York. Con los 
vehículos más buscados del mundo bajo un mismo techo, no hay un evento en la tierra 
como este”. 
 
El Comisionado Ejecutivo Adjunto del Departamento de Vehículos Motorizados 
del Estado de Nueva York Terri Egan said, “nos complace tener esta oportunidad de 
recibir visitantes en la Exhibición Internacional de Automóviles de Nueva York. Después 
de disfrutar ver los vehículos más recientes que la industria automotora tiene para 
ofrecer, los visitantes pueden detenerse en la exhibición del DMV y realizar una serie 
de transacciones en línea con asistencia del personal o por su cuenta, a través de 
nuestro módulo de autoservicio. Estamos muy entusiasmados de ofrecer estos 
servicios en un evento de clase mundial como la Exhibición de Automóviles, lo que nos 
ayuda a cubrir mejor las necesidades de los neoyorquinos y les demuestra a los 
visitantes lo que el DMV puede hacer por ellos”. 
 
Con una distinguida historia como la primera exhibición de automóviles, y de mayor 
asistencia, desde los años 1900, el evento exhibirá más de 60 vehículos nuevos, 
haciendo su debut a nivel mundial y en Norteamérica. Como el evento más grande 
presentado en Javits Center, la Exhibición de Automóviles ocupa casi un millón de pies 
cuadrados y miles de electricistas, carpinteros, personal de limpieza y camioneros de 
Javits Center participan en la construcción, desinstalación, transporte y limpieza de las 
varias exhibiciones, vehículos y material relacionado. En el 2015, miembros de la 
Asociación de Comerciantes de Automóviles del Gran Nueva York vendieron más de 
600.000 vehículos, respaldaron más de 65.000 puestos de trabajo en toda la región de 
Nueva York y contribuyeron con más de $2.000 millones en ingresos por impuestos 
locales y estatales. 
 



Spanish 

En enero, el Gobernador Cuomo anunció un proyecto de expansión de $1.000 millones 
para Javits Center, el cual incluye una sala de reuniones cinco veces más grande, el 
salón de baile más grande en el noreste, una terraza al aire libre en el último piso y un 
centro de agrupación de camionetas en el lugar, el cual reubicará 20.000 camionetas 
de las calles cada año. Esta expansión habilitará Javits Center para atraer nuevos 
eventos, mejorar su eficiencia operativa, crear 6.000 puestos de trabajo a tiempo 
completo y a medio tiempo, así como para generar casi $400 millones en actividad 
económica anual adicional. La construcción está programada para comenzar a fines de 
este año. 
 
En la exhibición del DMV en Crystal Palace, cerca a la entrada principal de Javits 
Center, habrá personal equipado con tabletas y computadoras portátiles disponibles 
para ayudar a los clientes con una cantidad de transacciones, incluyendo renovaciones 
de registros, cambios de dirección en MyDMV, programación para exámenes de 
camino prácticos, duplicados de títulos de propiedad, búsquedas de reportes de 
accidentes, duplicados de documentos de identidad con foto y solicitud de placas 
personalizadas. Se ofrecerán exámenes de la vista de tal forma que los clientes 
puedan renovar su licencia de conducir en línea, sin tener que visitar una oficina del 
DMV o a un oftalmólogo. Los clientes también pueden realizar negocios sin asistencia 
del personal en un módulo de autoservicio, el cual fue introducido en la exhibición del 
2014. Las transacciones en el módulo incluyen renovaciones de licencias y 
documentos de identidad para no conductores; renovaciones de registros; licencias, 
documentos de identidad para no conductores, así como reemplazos de permisos para 
aprendiz de manejo; y reemplazos de registros. En cada transacción en el módulo, se 
les da la opción a los clientes de cambiar su dirección e inscribirse para recibir 
notificaciones electrónicas al vencimiento de los registros y las inspecciones 
vehiculares. Los clientes que renueven una licencia o documento de identidad también 
tienen la opción de registrarse para votar e inscribirse para ser donantes de órganos. 
 
Conocido como el “Mercado del mundo”, Javits Center fue diseñado originalmente por 
I.M. Pei & Partners y abrió en 1986. El centro icónico  se ha convertido desde entonces 
en el principal lugar de Nueva York para convenciones grandes, las exhibiciones 
comerciales y eventos especiales, y es el hogar de muchas de las 250 exhibiciones 
comerciales del mundo, recibiendo a millones de visitantes cada año. Está ubicado en 
la avenida 11th Avenue entre la calle West 34th y West 40th. En Manhattan, Javits 
Center genera hasta $1.800 millones en actividad económica y respalda más de 17.000 
puestos de trabajo cada año. El ícono de Nueva York tiene 840.000 pies cuadrados de 
espacio flexible para exhibiciones, 102 salas de reuniones y cuatro salas de banquetes, 
así como un rango de servicios tecnológicos, incluyendo capacidades WiFi de última 
generación. Para obtener más información, visite www.javitscenter.com. 
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