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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UNA ENCUESTA ESTATAL QUE LES
PERMITE A LOS NEOYORQUINOS ELEGIR EL NUEVO DISEÑO DE PLACA DE
VEHÍCULOS DEL ESTADO
Los neoyorquinos votarán por su diseño favorito entre los cinco diseños
propuestos
El diseño ganador se convertirá en la placa de vehículos oficial de Nueva York y
estará disponible en abril de 2020
Inicia el nuevo programa de 10 años de reemplazo de placas de vehículos

El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy una encuesta a nivel estatal para
seleccionar el nuevo diseño de placa de vehículos del estado de Nueva York. La
votación, que comenzó hoy en el sitio web Governor's website, se llevará a cabo hasta
el lunes 2 de septiembre y les permitirá a los neoyorquinos elegir su diseño favorito
entre los cinco diseños propuestos. La votación también estará disponible para el
público en la exhibición del Gobernador en la Gran Feria del Estado de Nueva York a
partir del 21 de agosto. La placa con más votos se convertirá en la placa oficial del
Estado y estará disponible para los usuarios a partir de abril de 2020.
«La placa del vehículo es un símbolo de quiénes somos como estado y los
neoyorquinos deberían tener voz y voto en su diseño final», dijo el gobernador
Cuomo. «A medida que la vida útil de las placas antiguas llega a su fin y desarrollamos
otras nuevas que sean más fáciles de leer, insto a todos los residentes a participar en
la elección de esta parte de la historia de nuestro estado y la Feria Estatal es un lugar
perfecto para hacerlo.
Las nuevas placas reemplazarán a las antiguas placas Empire Blue & White, la
mayoría de las cuales tienen más de 10 años. Una vez que las nuevas placas estén
disponibles, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés)
también dejará de emitir las placas Empire Gold y comenzará la transición completa al
nuevo diseño.
El comisionado del Departamento de Vehículos y Motores, Mark JF Schroeder,
dijo: «Ha llegado el momento de que Nueva York tenga una nueva placa de vehículos,
por eso trabajamos duro para crear opciones de diseño que no solo capturen el
corazón del Empire State, sino también para que los usuarios estén orgullosos de

ponerla en sus vehículos. Espero que todos a nivel estatal se tomen unos minutos para
ver las opciones y voten por su opción favorita».
La competencia inicia un nuevo programa de 10 años de reemplazo de placas para
garantizar que todas las placas de Nueva York en las carreteras sean reflectantes y
fáciles de leer. Actualmente, más de 3 millones de vehículos en el estado de Nueva
York tienen placas antiguas que tienen 10 años o más. Debido a su antiguedad,
muchas de ellas están dañadas, oxidadas y deterioradas, lo que hace que sea difícil o
imposible leer el número de la placa. Tener una placa que se pueda leer reduce el
riesgo de que un automovilista sea detenido y citado por tener una placa que no se
puede leer.
El programa también apoya los esfuerzos del Gobernador para modernizar el extenso
sistema de transporte de Nueva York. El hecho de reemplazar las placas antiguas
eliminará los problemas de claridad de lectura de las placas de los vehículos que
obstaculizan la lectura de los lectores de placas que utilizan la policía, las cámaras de
luz roja y los sistemas de pago de peaje sin efectivo, al identificar correctamente al
propietario del vehículo registrado.
A partir de abril de 2020, a lo largo del programa de reemplazo de placas, y a medida
que los usuarios renueven la matrícula del vehículo en los próximos dos años, las
personas que tienen placas de 10 años o más recibirán las placas nuevas. La tarifa
actual de reemplazo de la placa de $25 se agregará al costo de la renovación del
registro del propietario del vehículo. Los usuarios también pueden conservar su número
de placa actual por una tarifa adicional de $20. La emisión de placas solicitadas por
primera vez y las renovaciones comenzarán el 1 de abril de 2020.
Además de la placa oficial del estado, el Departamento de Vehículos y Motores (DMV)
ofrece más de 200 placas personalizadas, muchas de las cuales apoyan causas
benéficas. Puede encontrar una lista completa de placas personalizadas disponibles en
el sitio web del DMV en https://dmv.ny.gov/plates/plates.
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