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EL ESTADO DE NUEVA YORK CELEBRA LA VICTORIA DEL EQUIPO GIANTS EN EL 
SÚPER TAZÓN CON UNA PLACA DEL CAMPEONATO 

 
 

La Placa XLVI del Súper Tazón conmemora la victoria 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy una placa XLVI del Súper Tazón para los Giants 
de Nueva York, para honrar al equipo del campeonato.  
 
La placa, disponible tanto para vehículos de pasajeros como comerciales, registrados en Nueva York, 
presenta el logotipo grande azul de NFL Giants con las palabras “Campeones del Súper Tazón XLVI”, así 
como el logo oficial del Súper Tazón XLVI. Hay una imagen de la placa personalizada disponible en: 
http://www.governor.ny.gov/assets/GiantsSBXLVIb.jpg 
 
“Me uno a los fanáticos del equipo Giants de Nueva York para felicitar al equipo y al personal, 
especialmente al entrenador neoyorquino Tom Coughlin, en esta gran victoria del Súper Tazón”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Todos estamos muy orgullosos de la dedicación, trabajo arduo y la compostura bajo 
presión que le permitió a los Giants traer el Trofeo Vince Lombardi de regreso a Nueva York”. 
 
“Esta ha sido una carrera asombrosa para los Giants”, dijo la Comisionada del Departamento de 
Vehículos Motorizados (Department of Motor Vehicles - DMV, por sus siglas en inglés) Bárbara J. Fiala. 
“Los fanáticos de los Giants siempre han vestido sus corazones en sus mangas. Por lo que nos complace 
ofrecer esta conmemorativa placa personalizada de los Campeones del Súper Tazón XLVI para que ellos 
puedan mostrar su “gran lealtad azul” y su orgullo por el campeonato en sus vehículos”. 
 
La placa personalizada de Campeones del Súper Tazón XLVI de los Giants de Nueva York pueden 
ordenarse en cualquier oficina del DMV, en línea en www.dmv.ny.gov o llamando a la Oficina de Placas 
Personalizadas al (518) 402-4838, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 
 
El precio de la placa de Campeones del Súper Tazón XLVI de los Giants de Nueva York es el mismo que 
el de las placas de los Giants que se emiten actualmente. El costo inicial de una placa de emisión estándar 
es $60,00, con una tarifa de renovación anual de $31,25. La placa puede ser personalizada con dos a seis  
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caracteres, por una tarifa inicial de $91,25, con una tarifa de renovación anual de $62,50. Todas las tarifas 
de placas tradicionales y personalizadas son además de la tarifa de renovación de registro regular. 
 
Aquellos que ya tienen la placa tradicional de los Giants o del Súper Tazón XVII pueden mejorarla con 
tan solo llamar a la Oficina de Placas Personalizadas. El costo para mejorar la placa es de $28,75 para una 
placa estándar y $78,75 para una placa personalizada. 
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