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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA NUEVA PLACA DE CIRCULACIÓN DE
NASCAR EN HONOR A WATKINS GLEN INTERNATIONAL
El Lanzamiento de la Placa de Circulación Personalizada de Watkins Glen
Coincide Con la Carrera Cheez-It® 355 2016 NASCAR
El Departamento de Vehículos Motorizados Ofrecerá Servicio Al Cliente y
Ayudará a los Visitantes a Comprar las Placas de Circulación Personalizadas
La Imagen en Alta Resolución de la Placa de Circulación Personalizada Watkins
Glen Está Disponible Aquí
El Gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy una nueva placa de circulación de
Watkins Glen International, que podrá encargarse a partir del jueves 4 de agosto. La
placa es la última adición a la serie de placas personalizadas NASCAR de DMV e
incluye los logos de WGI y NASCAR y una bandera cuadriculada de fondo. El anuncio
coincide con la Cheez-It® 355 2016 en Glen: la única carrera NASCAR en el Estado de
Nueva York y una de las principales atracciones turísticas del verano en el norte del
estado. Glen apoya el compromiso asumido por el Gobernador Cuomo para favorecer
el turismo, que recientemente alcanzó un nuevo récord de impacto económico en el
Estado de Nueva York: $102 mil millones, es decir, un 25 por ciento más que en el
2010.
“La nueva placa de circulación Watkins Glen es un homenaje a la sólida relación de
Nueva York con esta carrera de NASCAR que se lleva todos los premios”, declaró el
Gobernador Cuomo. “Nueva York se enorgullece de ser el anfitrión de este evento de
primera categoría en Glen, que atrae a entusiastas de los deportes a motor y promueve
el turismo en la Franja sur. Quiero alentar a los seguidores de las carreras a que visiten
la exhibición DMV en el Parque de Atracciones durante este fin de semana y
aprovechen los servicios que ofrecen”.
El personal de DMV estará presente para vender personalmente y por primera vez la
nueva placa de NASCAR. El equipo de DMV ayudará a los visitantes a pedir placas
personalizadas adicionales, renovar sus inscripciones, asistirlos con cambios de
domicilio, programar exámenes de manejo y de visión y completar transacciones en
línea.
El Subcomisionado Ejecutivo de DMV, Terri Egan, declaró: “DMV se enorgullece de
asociarse una vez más con Watkins Glen para ofrecer esta nueva placa a los fanáticos
de las carreras de todo el estado, quienes hacen de este lugar su destino turístico año
tras año. Glen es el lugar ideal para que el equipo de DMV interactúe con sus clientes,
a la vez que promueve el turismo. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo por ofrecer

a DMV la oportunidad de conectarnos con nuestros clientes de todo el estado y por
alentar a los neoyorquinos a comprar esta placa en apoyo a Glen”.
El Presidente de Watkins Glen International, Michael Printup, sostuvo: “Estamos
muy contentos de presentar la nueva placa de circulación de Watkins Glen
International. El momento no podría ser mejor, ya que el evento más importante del
deporte en el Estado de Nueva York, la Sprint Cup Series Cheez-It® 355 de NASCAR,
está a menos de una semana. Quisiéramos agradecer al Gobernador Andrew Cuomo y
a sus funcionarios por su apoyo incondicional a Watkins Glen International y al turismo
de nuestra región y de nuestro estado, en general”.
En el 2015, el Teniente Gobernador Kathy Hochul y DMV trabajaron juntos en la
Cheez-It ® 355 de WGI para lanzar una nueva serie de placas de circulación
personalizadas de NASCAR. La serie rediseñada de placas de circulación
personalizadas de NASCAR, que se puede ver y comprar aquí, refleja el cambio en el
número de conductores y sus colores. La placa personalizada y actualizada de Danica
Patrick estará disponible a partir del 4 de agosto. Ya hay 11 diseños de NASCAR para
los fanáticos de Dale Earnhardt Jr., Jeff Gordon, Danica Patrick, Tony Stewart, Jimmie
Johnson, Kasey Kahne, Kevin Harvick, Denny Hamlin, así como las placas Dale
Earnhardt NASCAR Hall of Fame, NASCAR fan y Richard Petty Historical. Todas las
placas de NASCAR están disponibles tanto para clase pasajeros como comercial.
La cuota inicial para estas placas especiales es de $60, con una renovación anual de
$31,25. Las placas personalizadas de NASCAR tienen un costo inicial de $91,25 con
una cuota de renovación anual de $62,50, además de la tarifa de registro del vehículo.
Al igual que los usuarios de placas de NASCAR, los de WGI deben pagar sus placas
cada dos años al renovar su registro de circulación.
Además de la placa Watkins Glen y la placa actualizada de Danica Patrick, DMV
producirá varias placas rediseñadas más para la venta, entre las que se encuentran:
 Airborne
 Association of Former NYS Troopers, Inc.
 Eighth Air Force Historical Society
 Land Surveyors
 Lions Club
 Marine Corps League – pasajeros/comercial
 Marine Corps League – motocicletas
 World War II Veterans (Veteranos de la Segunda Guerra Mundial)
El Consejo para el Desarrollo Económico Regional de la Franja Sur del Estado de
Nueva York seleccionó al proyecto de Watkins Glen International como prioritario en la
Ronda IV, ya que se alinea con el plan “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la
región para generar un crecimiento económico robusto y fomentar el desarrollo de la
comunidad. Un subsidio estatal de $2,25 millones fue utilizado para mejorar el
pavimento y las pistas, de manera que se solucionen los problemas de seguridad antes
del comienzo de la temporada 2016.
Acerca de Watkins Glen International
Watkins Glen International es la principal instalación para carreras de automóviles en
Norteamérica, elegida como “Mejor Pista de NASCAR” por los lectores de USA Today y
ubicada a menos de cinco horas (o 300 millas) del 25 por ciento de la población de

Estados Unidos. Las entradas para la temporada 2016 podrán comprarse llamando al
866.461.RACE o ingresando a www.TheGlen.com. Conoce todo sobre Glen en
Facebook y Twitter. Descarga la aplicación gratuita para tu celular de Glen de la Tienda
App o de Google Play.
Información sobre el DMV
El Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV, por sus
siglas en inglés)es líder a nivel nacional en la prestación de servicios gubernamentales
de una manera eficiente, innovadora y rápida. La agencia emite documentos de
identidad seguros y presta servicios relacionados con vehículos y conductores. De igual
manera, se encarga de administrar las leyes promulgadas que regulan los vehículos
automotores con el fin de fomentar la seguridad y la protección de los usuarios. Para
más información, visite dmv.ny.gov, dele “Me gusta” a DMV en Facebook, o siga a
@nysdmv en Twitter.
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