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EL GOBERNADOR ANUNCIA $4,2 MILLONES PARA EL MANTENIMIENTO Y LA 
LIMPIEZA DE SENDEROS PARA MOTONIEVES EN TODO  

EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Fin de semana gratuito para conductores de motonieves del 25 al 27 de enero  
  

Se exime a los conductores de motonieves de otros estados del requisito de 
registro para el fin de semana promocional  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una inversión de más de $4,2 millones 
para el mantenimiento y la limpieza de los senderos para motonieves en todo el estado 
de Nueva York. Además, declaró que el fin de semana del 25 al 27 de enero será 
gratuito para todos los conductores de motonieves de otros estados o 
canadienses. Durante este fin de semana promocional, se retira el requisito de registro 
en Nueva York para los entusiastas de motonieves de otros estados que estén 
correctamente registrados y asegurados y deseen explorar las 10.400 millas de 
senderos de motonieves de Nueva York.  
  
“Nueva York no tiene rival en belleza natural en las cuatro estaciones y ofrece un 
amplio sistema de senderos de recreación para que los conductores de motonieves 
disfruten de nuestros maravillosos paisajes invernales”, manifestó el gobernador 
Cuomo. “Al aportar los fondos para mantener en buen estado los senderos y alentar 
que más turistas visiten nuestro Estado para el fin de semana gratuito para conductores 
de motonieves, estamos ayudando a desarrollar nuestra economía turística en la región 
norte y manteniendo nuestros senderos al aire libre para futuras generaciones”.  
  
Este invierno, el estado de Nueva York está aportando $4,2 millones para el 
mantenimiento de los senderos para motonieves en las comunidades del Estado, es 
decir, un aumento del 5% con respecto al año pasado. Los fondos ofrecen servicio a 
más de 10.400 millas de senderos designados en todo el Estado para que los 
conductores de motonieves disfruten en forma segura. El programa de subsidios 
locales es financiado a través de las cuotas de registro de motonieves que cobra el 
Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) del Estado y 
depositado en el Fondo de Desarrollo y Mantenimiento de Senderos de Motonieves. 
Los gobiernos de los condados y municipios distribuyen los subsidios entre 
aproximadamente 230 clubes de motonieves en todo el Estado, quienes a su vez 
limpian y mantienen los senderos. 
  
A continuación, se muestra el desglose de las asignaciones por condado:  
  

Región Capital   



Albany  $12,984  

Greene  $3,312  

Rensselaer  $40,452  

Saratoga  $56,784  

Schenectady  $6,684  

Warren  $69,240  

Washington  $110,520  

Total:  $299,976  
  
Región Central de 
Nueva York    

Cortland  $96,252  

Madison  $148,860  

Onondaga  $93,240  

Oswego  $229,464  

Cayuga  $107,196  

Total:  $675,012  
  
Finger Lakes    

Genesee  $72,576  

Livingston  $18,144  

Monroe  $37,584  

Ontario  $31,032  

Orleans  $42,336  

Seneca  $7,896  

Wayne  $64,512  

Wyoming  $146,376  

Total:  $420,456  
  
Región de Mid-
Hudson   

Delaware  $103,200  

Total:  $103,200  
  
Mohawk Valley    

Fulton  $61,932  

Herkimer  $191,592  

Montgomery  $65,052  

Oneida  $281,376  

Otsego  $121,668  

Schoharie  $66,696  

Total:  $788,316  
  
Región Norte    

Clinton  $102,060  

Essex  $50,232  



Franklin  $81,864  

Hamilton  $175,536  

Jefferson  $69,612  

Lewis  $283,920  

St. Lawrence  $192,816  

Total:  $956,040  
  
Región Sur    

Broome  $38,976  

Chenango  $105,852  

Schuyler  $24,588  

Steuben  $42,084  

Tioga  $52,512  

Tompkins  $32,352  

Total:  $296,364  
  
Región Oeste de 
Nueva York    

Allegany  $111,348  

Cattaraugus  $153,204  

Chautauqua  $229,176  

Erie  $186,096  

Niagara  $21,840  

Total:  $701,664  

    
  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, 
manifestó: “Los prístinos senderos de Nueva York ofrecen una sorprendente 
experiencia con las motonieves para que disfruten tanto los residentes como los 
visitantes. Mientras recorren el Estado, los conductores de motonieves pueden probar 
una amplia variedad de senderos. La inversión del gobernador Cuomo en los senderos 
de motonieves de Nueva York beneficiará a quienes usen los senderos pero también a 
las economías locales que rodean los senderos al atraer a más visitantes a estas 
zonas. El próximo fin de semana gratuito para conductores de motonieves es una 
estupenda oportunidad para que todos visiten estos magníficos senderos y conozcan 
parte de la belleza natural de Nueva York”. 
  
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, expresó: “Con el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York 
está ofreciendo cada vez más motivos para que los entusiastas del aire libre invernal 
visiten el Estado Imperio. Estas subvenciones contribuirán a mantener seguros y bien 
cuidados los senderos para residentes y visitantes que deseen hacer de Nueva York su 
destino invernal”. 
  
Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State 
Development, declaró: “Cuando planee viajar al estado de Nueva York para recorrer 
nuestros inigualables senderos para motonieves, recomiendo que todos prolonguen 



todo lo posible su estadía a fin de que puedan disfrutar nuestros servicios locales y 
algunas de las atracciones de nivel internacional del Estado a la vez que prueban 
nuestra singular oferta de comidas y bebidas artesanales”. 
  
Terri Egan, comisionada ejecutiva adjunta del Departamento de Vehículos 
Automotores del estado de Nueva York, manifestó: “El estado de Nueva York 
cuenta no solo con algunos de los senderos para motonieves más panorámicos y 
excepcionales, sino que en el Departamento hemos agilizado y simplificado el proceso 
de registro para los entusiastas de este y otros estados. Con tan solo unos pocos clics 
en línea, los conductores estarán listos para recorrer los senderos. Ya sea que use un 
trineo, esquís o aproveche las muchas actividades invernales que Nueva York tiene 
para ofrecer, recomendamos que todos disfruten de la temporada de manera 
responsable”. 
  
Dominic Jacangelo, director ejecutivo de la Asociación de Motonieves del estado 
de Nueva York, declaró: “Muchas gracias al Gobernador por promover las actividades 
con motonieves como parte de la economía del turismo invernal. Quienes vengan a 
recorrer los senderos de Nueva York se encantarán con la diversidad de opciones que 
les ofrece el Estado. Quienes vienen una vez, regresan una y otra vez para contribuir a 
la economía local. Recuerde asociarse a un club donde conducir su motonieve y 
ofrézcase como voluntario cuando pueda”. 
  
El estado de los senderos varía según la cantidad de nieve que caiga y otros factores. 
Visite 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. Puede encontrar mapas de la 
red de senderos para motonieves del Estado en el sitio web de los Parques del estado 
de Nueva York aquí.  
  
El Departamento de Vehículos Automotores recuerda a los conductores de Nueva York 
que los registros para conducir motonieves deben renovarse cada año. El DMV permite 
que los conductores renueven los registros en línea en el sitio web del DMV, por correo 
o en persona en una oficina del DMV. El registro de motonieves cuesta $100 pero se 
descuenta $45 si el conductor de la motonieve es miembro de un club local de 
motonieves. Los participantes del fin de semana gratuito de motonieves deben operar 
motonieves en su estado/provincia de Canadá y deben llevar cualquier seguro 
correspondiente conforme lo exija su estado/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 del Registro para motonieves de otros 
estados del estado de Nueva York para obtener un registro por 15 días y conducir su 
motonieve de inmediato en el Estado. El DMV enviará un registro permanente por 
correo. 
  
Los viajes en invierno siguen sustentando el crecimiento económico en todo el Estado. 
El año pasado, generaron $13.500 millones en gastos directos de los 
visitantes. Encontrará más información sobre turismo invernal en el estado de Nueva 
York en www.iloveny.com/winter y en la aplicación móvil gratuita I LOVE NEW YORK 

http://nysnowmobiler.com/ride-ny-trails/
https://parks.ny.gov/recreation/snowmobiles/maps.aspx
https://dmv.ny.gov/node/1976
https://dmv.ny.gov/offices
https://transact2.dmv.ny.gov/SnowmobileOutofState/
https://transact2.dmv.ny.gov/SnowmobileOutofState/
http://www.iloveny.com/winter


que puede descargar en las tiendas de aplicaciones de iTunes y Google Play o en 
www.iloveny.com/mobile. 
  
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 la Universidad Estatal en Potsdam. 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 más de 200 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.  
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