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Para publicación inmediata: 24 de abril de 2012 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SEGUNDA CAMPAÑA DE LA OPERACIÓN CUELGUE PARA 
IDENTIFICAR A CONDUCTORES DISTRAÍDOS 

 
Más de 150 conductores fueron multados durante las primeras 12 horas de la Operación cuelgue. 

 
Se emitieron más de 65.000 en todo el estado en el 2012 por utilizar un dispositivo electrónico 

mientras manejaban.  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que durante las primeras doce horas de la 
Operación cuelgue, más de 150 conductores fueron multados por utilizar dispositivos de mano. Un 
policía estatal emitió ocho multas en una hora mientras patrullaba el área de Kingston. 
 
El Gobernador estuvo acompañado el día de hoy en la ciudad Battery Park por grupos de defensoría de 
manejo seguro y una mujer de White Plains que perdió a sus padres en un accidente a causa de manejo 
distraído, para esbozar el lanzamiento de la segunda campaña de la Operación cuelgue, para identificar 
a automovilistas que utilicen sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos mientras manejan. 
La campaña comenzó el lunes 23 de abril y continuará hasta el domingo 29 de abril de 2012. El 
Gobernador también anunció que en los primeros meses del 2012, más de 65.000 automovilistas fueron 
multados por utilizar un dispositivo electrónico mientras manejaban. 
 
“La Operación cuelgue está diseñada para enviar un mensaje firme a los automovilistas en todo el 
estado de Nueva York, que manejar y utilizar un dispositivo de mano simplemente no combina”,  
dijo el Gobernador Cuomo. “Escuchamos muchas desgarradoras sobre cómo el manejar distraídos tiene 
consecuencias trágicas y debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para asegurar que no se 
pierdan más vidas innecesariamente debido a que alguien desvió la vista del camino para utilizar un 
teléfono”. 
 
La primera campaña mejorada de aplicación de la Operación cuelgue se realizó durante el feriado de 
Acción de Gracias el año pasado, en la que la policía estatal multó a más de 800 conductores. El Comité 
de Seguridad de Tránsito del Gobernador fundó las campañas Operación cuelgue a través una 
Subvención de las fuerzas del orden en contra del manejo distraído, de la Administración Nacional de 
Seguridad de Tránsito de Carreteras. La subvención le permite a la policía estatal, enfocar recursos de 
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patrulla sobre el problema de manejar distraído y complementa su seguridad de tránsito convencional, 
así como sus esfuerzos de aplicación de la ley. Se realizarán periodos similares de mejora en el 
cumplimiento de la ley en el futuro.  
 
En julio del 2011, el Gobernador Cuomo firmó una nueva ley para fortalecer la aplicación de la ley contra 
violaciones por escribir mensajes de texto mientras manejan. La ley dispone que el utilizar un dispositivo 
electrónico manual para actividades como escribir mensajes de texto mientras manejan, sea un delito 
primario, otorgando a las fuerzas del orden el poder de detener a los automovilistas únicamente por 
realizar esta actividad. Además, la penalidad por utilizar un dispositivo manual mientras manejan ha 
aumentado de dos a tres puntos. 
 
Investigaciones recientes han demostrado que los conductores que hablan por teléfono tienen cuatro 
veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente. La conducta de tales automovilistas 
puede ser equivalente a la conducta de aquellos en estado de ebriedad, en el umbral del límite legal de 
0,08 de concentración de alcohol en la sangre (BAC, por sus siglas en inglés). La Administración Nacional 
de Seguridad de Tránsito de Carreteras atribuyó más de 3.000 muertes al manejo distraído el año 
pasado, llamándolo una peligrosa epidemia en los caminos de Estados Unidos. 
 
El Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York Joseph A. D'Amico dijo, “los teléfonos 
celulares y los dispositivos electrónicos se han vuelto comunes en nuestras vidas, pero no tienen lugar 
en las manos de un conductor. La Operación cuelgue está diseñada para reafirmarle a los conductores 
que estas violaciones se toman en serio y no serán permitidas en el estado de Nueva York. Si usted 
utiliza un teléfono celular, un dispositivo electrónico o envía mensajes de texto mientras maneja, debe 
esperar recibir una multa de la policía estatal de Nueva York”. 
 
La Comisionada del Departamento de Vehículos Motorizados y Presidenta del Comité de Seguridad de 
Tránsito Barbara J. Fiala dijo, “con las nuevas leyes vigentes sobre escribir mensajes de texto y el 
aumento de los esfuerzos de las fuerzas del orden, como la Operación cuelgue, el estado de Nueva York 
está tomando importantes medidas para ayudar a educar al público sobre el peligro extremo de manejar 
distraídos. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha estado a la vanguardia 
combatiendo a los que manejan distraídos”. 
 
El Director Ejecutivo de la Autoridad de Autopistas Thomas J. Madison dijo, “durante el periodo de siete 
días que la Operación cuelgue esté vigente, la policía estatal aumentará las medidas en la aplicación de 
la ley, para asegurar que los conductores mantengan sus manos en el volante y sus ojos en el camino. La 
Autoridad de Autopistas continuará haciendo todo lo que pueda para reafirmar el hecho que el uso de 
un dispositivo móvil es una distracción peligrosa y un riesgo de seguridad real en el camino”. 
 
La residente de White Plains Jacy Good, quien perdió a sus padres en el 2008 a causa de un accidente 
que involucró a un conductor que hablaba por teléfono mientras manejaba, asistió a la reunión 
informativa el día de hoy con el Gobernador. 
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Jacy Good dijo, “el estado de Nueva York ha guiado el camino en la legislación del manejo distraído por 
hablar por celular. Una legislación firme, combinada con poderosas iniciativas de las fuerzas del orden, 
como la Operación cuelgue es lo que cambia la conducta y salva vidas en el camino. Formar un nuevo 
hábito tan solo toma una semana. Aliento a todos a que utilicen esta semana para comenzar un nuevo 
hábito y cambien la cultura para enfocarse en la seguridad de nuestros caminos. Le agradezco al 
Gobernador Cuomo por su compromiso para detener el dolor absurdo causado por el manejo distraído”. 
 
El Presidente del Comité Legislativo de AAA John Corlett dijo, “aunque se han tomado duras medidas en 
todo el país contra manejar distraídos, enviar mensajes de texto mientras manejan sigue destruyendo 
vidas innecesariamente. Elogiamos el liderazgo del Gobernador Cuomo en la ardua lucha para poner fin 
al manejo distraído aquí en Nueva York. La Operación cuelgue ya ha llevado a que cientos de 
conductores sean multados por utilizar dispositivos electrónicos y esperamos con ansias su continuo 
éxito en hacer las carreteras y caminos de Nueva York más seguros para todos los automovilistas”. 
 
La cantidad total de multas emitidas en el 2012 por utilizar un dispositivo de mano mientras manejaban 
es como sigue:  

CONDADO MULTAS 

ALBANY 1041 

ALLEGANY 40 

BRONX 3820 

BROOME 300 

CATTARAUGUS 224 

CAYUGA 73 

CHAUTAUQUA 430 

CHEMUNG 242 

CHENANGO 82 

CLINTON 159 

COLUMBIA 162 
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CORTLAND 177 

DELAWARE 49 

DUTCHESS 725 

ERIE 2177 

ESSEX 46 

FRANKLIN 73 

FULTON 82 

GENESEE 188 

GREENE 48 

HAMILTON 0 

HERKIMER 100 

JEFFERSON 175 

KINGS 12895 

LEWIS 43 

LIVINGSTON 134 

MADISON 204 

MONROE 1341 

MONTGOMERY 108 

NASSAU 1846 

NUEVA YORK 12022 

NIAGARA 510 
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ONEIDA 370 

ONONDAGA 1002 

ONTARIO 225 

ORANGE 1036 

ORLEANS 21 

OSWEGO 99 

OTSEGO 131 

PUTNAM 205 

QUEENS 11554 

RENSSELAER 297 

RICHMOND 1762 

ROCKLAND 682 

SARATOGA 594 

SCHENECTADY 208 

SCHOHARIE 29 

SCHUYLER 16 

SENECA 45 

ST LAWRENCE 578 

STEUBEN 241 

SUFFOLK 2352 

SULLIVAN 126 
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TIOGA 78 

TOMPKINS 291 

ULSTER 843 

WARREN 230 

WASHINGTON 66 

WAYNE 155 

WESTCHESTER 2263 

WYOMING 53 

YATES 13 

TOTAL 65.081 

 

### 
 
 
 
 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

