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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL FIN DE SEMANA GRATUITO DE 
MOTONIEVES PARA IMPULSAR LA LLEGADA DE TURISTAS DESDE FUERA  

DEL ESTADO PARA EL 14 Y 15 DE MARZO  
  

Se exime a los conductores de motonieves de otros estados de pagar la cuota de 
registro para el fin de semana  

  
I LOVE NEW YORK lanza una campaña en medios digitales y redes sociales para 

atraer a los entusiastas de las motonieves  
  

Vea el anuncio aquí  
  

El Estado otorga $4,2 millones a gobiernos locales para el mantenimiento y la 
limpieza de los senderos en todo el Estado  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el 14 y 15 de marzo será un fin de 
semana gratuito para todos los conductores de motonieves de otros estados o 
canadienses, una medida que fortalecerá aún más la industria del turismo invernal en la 
Región Norte y en toda Nueva York. El Gobernador hizo el anuncio antes de 
emprender una excursión en motonieve con sus tres hijas Cara, Mariah y Michaela en 
Saranac Lake.  
  
"Nueva York es hogar de más de 10.000 millas de algunos de los mejores senderos 
para motonieves de la nación, todos rodeados de paisajes de una belleza natural 
impresionante que tienes que verlo para creerlo", comentó el gobernador Cuomo. 
"Con este fin de semana gratuito de motonieves, estamos alentando a los visitantes de 
todas partes a que vengan a la Región Norte y otros lugares que se encuentren en su 
camino, experimenten nuestras excelentes actividades recreativas al aire libre ellos 
mismos y fortalezcan aún más la floreciente industria turística de Nueva York".  
  
Durante el fin de semana promocional, no pagarán cuotas los visitantes de fuera del 
estado con vehículos debidamente registrados y asegurados que deseen explorar las 
cerca de 10.500 millas de senderos para motonieves de Nueva 
York. I LOVE NEW YORK promoverá el fin de semana lanzando una campaña en 
medios digitales y redes sociales dirigida a los entusiastas de motonieves de otros 
estados. Para seguir apoyando a la comunidad esta temporada, el Estado ha asignado 
$4,2 millones en subvenciones locales para el mantenimiento y la limpieza de los 
senderos para motonieves en todo Nueva York.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=7E7QVzkvxR0&feature=youtu.be


 

 

La comunidad de conductores de motonieves del Estado tiene un impacto económico 
durante la temporada que equivale a $868 millones de acuerdo con un estudio del 2011 
de SUNY Potsdam. Los actividades turísticas en invierno también apoyan el 
crecimiento económico en todo el Estado, generando $14.400 millones en gastos 
directos de los visitantes. La Región Norte atrajo a más de 13 millones de visitantes en 
2018, un aumento del 21,6% desde 2011, lo que ha incrementado el gasto directo en 
más del 23%, a $1.260 millones.  
  
Los participantes del fin de semana gratuito de motonieves deben operar motonieves 
con registro válido en su estado o provincia de Canadá y deben tener cualquier seguro 
correspondiente conforme lo exija su estado o provincia. Las personas que no residen 
en Nueva York y deseen usar una motonieve en el Estado antes o después de este fin 
de semana promocional pueden usar el servicio de Registro para motonieves de otros 
estados del estado de Nueva York para obtener un registro por 15 días y conducir su 
motonieves de inmediato en el Estado. El Departamento de Vehículos Automotores 
(DMV, por sus siglas en inglés) enviará un registro permanente por correo.  
  
La campaña de I LOVE NEW YORK en redes sociales complementará la campaña 
general de turismo invernal de $4 millones en curso, que muestra actividades con 
motonieves y una amplia gama de actividades invernales en televisión, publicidad 
impresa y digital, iniciativas de relaciones públicas y redes sociales y demás esfuerzos 
promocionales.  
  
Los conductores de trineos pueden obtener más información acerca del uso de 
motonieves en destinos populares como Speculator, Long Lake y Tug Hill Plateau, así 
como información actualizada sobre el fin de semana gratuito de motonieves, 
en iloveny.com. Además, las ciudades de Webb & Inlet también serán sede de su 
evento anual SnoFest el 7 y 8 de marzo. Los conductores de motonieves que compren 
su permiso de 2021 para el uso de senderos en SnoFest podrán usarlos de forma 
gratuita durante el resto de la temporada actual, y la ciudad eximirá a las personas que 
asistan al evento del fin de semana de pagar las cuotas para usar los senderos locales.  
  
Las subvenciones locales de $4,2 millones financiarán el mantenimiento de los 
senderos designados en todo el Estado para que los conductores de motonieves 
disfruten en forma segura. El programa es financiado a través de las cuotas de registro 
de motonieves que cobra el Departamento de Vehículos Automotores del Estado y 
depositado en el Fondo de Desarrollo y Mantenimiento de Senderos de Motonieves. 
Los gobiernos de los condados y municipios distribuirán las subvenciones entre 
aproximadamente 230 clubes de motonieves en todo el Estado, quienes a su vez 
limpiarán y mantendrán los senderos.  
  
Puede encontrar la lista completa de las subvenciones por condado aquí.  
  
El comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica, 
Erik Kulleseid, expresó: "Como parte del esfuerzo del gobernador Cuomo para 
convertir a Nueva York en un destino de invierno, estos fondos ayudan a mantener los 
senderos seguros y bien cuidados para los residentes y visitantes que vienen a Nueva 
York para disfrutar de nuestra red de senderos excepcional. Este trabajo es posible 

https://transact2.dmv.ny.gov/SnowmobileOutofState/
https://transact2.dmv.ny.gov/SnowmobileOutofState/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=997d265d-c55b1e63-997fdf68-000babda0031-8340f9aa99f16c77&q=1&e=82b56ffc-d00a-4a7e-aedb-cb6cb4a16563&u=http%3A%2F%2Filoveny.com%2F
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Awards_by_County.pdf


 

 

gracias a una asociación con miembros trabajadores de clubes de motonieves en todo 
el Estado".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, señaló: "La red de senderos para motonieves de 
Nueva York es un motor para las economías locales y ofrece recreación invernal de 
clase mundial para los residentes y visitantes por igual. El DEC trabaja con Parques 
Estatales, los municipios y los voluntarios de los clubes de motonieves locales para 
mantener y mejorar los senderos durante la temporada, y este nuevo financiamiento 
apoyará estos esfuerzos. Invito a todos los interesados a participar en una aventura de 
motonieves segura y placentera en la belleza natural invernal del paisaje de Nueva 
York".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "El estado de Nueva York ofrece más de 10.000 millas de senderos 
para motonieves y este fin de semana de inscripción gratuita ofrece la oportunidad 
perfecta para que los conductores de motonieves de otros estados o canadienses 
planeen una escapada de invierno, visiten y permanezcan en nuestras comunidades, y 
experimenten algunos de los alimentos, bebidas y atracciones artesanales únicas que 
invitan a los visitantes a encontrar lo que aman".  
  
El comisionado del Departamento de Vehículos Automotores, Mark J.F. 
Schroeder, manifestó: "Estamos orgullosos de decir que hemos hecho un proceso 
rápido y fácil para registrar motonieves. Nos unimos al Gobernador para alentar a los 
conductores de trineos a que aprovechen el fin de semana gratuito de motonieves y los 
senderos destacados de Nueva York".  
  
La presidenta de la Asociación de Motonieves del estado de Nueva York, 
Rosanne Warner, sostuvo: "Las condiciones de nivel bajo de nieve no han facilitado 
la preparación de los senderos para esta temporada. Agradecemos al Gobernador y a 
la Oficina de Parques del Estado por asignar estas subvenciones a los municipios 
participantes. Este financiamiento posibilita el uso de 10.000 millas más de senderos 
que los clubes mantienen cada año a través de sus esfuerzos de voluntariado".  
  
El estado de los senderos podrían variar según la cantidad de nieve caída y otros 
factores. Se recomienda a los conductores de motonieves que consulten los sitios web 
de los clubes de motonieves de la zona para obtener información sobre las condiciones 
de los senderos, incluido el estado de limpieza. En el sitio web de la Asociación de 
Motonieves del estado de Nueva York se ofrece información sobre las actividades con 
motonieves y los clubes de motonieves. Asimismo, puede encontrar mapas de la red de 
senderos para motonieves del Estado en el sitio web de Parques Estatales del estado 
de Nueva York.  
  
El DMV recuerda a los conductores de Nueva York que los registros para conducir 
motonieves deben renovarse cada año. Los conductores de motonieves pueden 
renovar los registros en línea en el sitio web del DMV, o por correo o en persona en 
una oficina del DMV. El registro de motonieves cuesta $100, pero se rebaja a $45 si el 
conductor de la motonieve es miembro de un club local de motonieves.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d6d0c33d-8af6fb03-d6d23a08-000babda0031-2f2af69018e90e88&q=1&e=82b56ffc-d00a-4a7e-aedb-cb6cb4a16563&u=http%3A%2F%2Fnysnowmobiler.com%2Fride-ny-trails%2F
https://parks.ny.gov/recreation/snowmobiles/maps.aspx
https://dmv.ny.gov/node/1976
https://dmv.ny.gov/offices


 

 

El estado de Nueva York apoya a la industria de motonieves con un Sistema Estatal de 
Senderos para Motonieves que recorre 45 condados, con el mantenimiento de 
alrededor de 230 clubes y financiamiento de 51 patrocinadores municipales. Para 
obtener información sobre actividades con motonieves, visite parks.ny.gov. Visite el 
sitio web del DEC aquí para obtener más información sobre las actividades con 
motonieves en terrenos estatales.  
  
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 NY, que puede 
descargarse desde iTunes y Google Play o en www.iloveny.com/mobile.  
  

###  
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