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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EMISIÓN DE MÁS DE 3.000 MULTAS DURANTE LA SEGUNDA 
OPERACIÓN CUELGUE 

 
La segunda campaña mejorada de las fuerzas del orden sigue tomando duras medidas contra los 

automovilistas que utilizan dispositivos de mano en forma ilegal. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Policía del Estado de Nueva York emitió 
3.127 multas por enviar mensajes de texto mientras manejaban, durante la segunda campaña de la 
Operación cuelgue, realizada del 23 al 29 de abril de 2012. 
 
“El hecho que la policía estatal emita más de tres mil multas por manejo distraído en siete días es una 
llamada de atención para todos nosotros: los automovilistas deben cambiar su conducta y dejar de 
poner en riesgo a otros y a ellos mismos”, dijo el Gobernador Cuomo. “La Operación cuelgue ha sido una 
iniciativa exitosa para proteger a los neoyorquinos y mantener nuestras calles seguras y le agradezco a 
la policía estatal y a los organismos locales de las fuerzas del orden por su arduo trabajo en la lucha 
contra el manejo distraído”. 
 
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 
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. 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. 
 
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. 
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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, “la Operación cuelgue 
envía un claro mensaje a los conductores, indicando que el manejo distraído no será tolerado en el 
estado de Nueva York. Los automovilistas que ignoren la ley y sigan utilizando un teléfono celular o 
dispositivo electrónico mientras manejen deben saber que nuestro organismo seguirá diligente en 
nuestros esfuerzos para la aplicación de la ley, a fin de reducir los peligros ocasionados por el manejo 
distraído”. 
 
La Comisionada del Departamento de Vehículos Motorizados y Presidenta del Comité de Seguridad de 
Tránsito Barbara J. Fiala dijo, “el manejo distraído plantea un gran peligro y al implementar la Operación 
cuelgue y las nuevas leyes contra el envío de mensajes de texto mientras manejan, el estado de Nueva 
York está liderando el camino para proteger al público de este grave peligro. Encomiendo al Gobernador 
Cuomo por su liderazgo y compromiso en la lucha contra el manejo distraído”. 
 
El Director Ejecutivo de la Autoridad de Autopistas Thomas J. Madison dijo, “el uso de dispositivos 
electrónicos mientras manejan es una distracción poco segura y plantea un riesgo de seguridad muy 
tangible. Durante la semana de la Operación cuelgue, la policía estatal tuvo éxito al detener más de 
3.000 incidencias de manejo distraído, demostrando la necesidad de los conductores de recibir el 
mensaje de mantener sus manos en el volante y sus ojos en el camino”. 
 
La cantidad total de multas emitidas durante la segunda campaña de la Operación cuelgue se indica más 
abajo. Las estadísticas solo incluyen multas emitidas por la policía estatal y no cuenta aquellas multas de 
los oficiales locales de las fuerzas del orden: 

CONDADO MULTAS 

ALBANY 215 

ALLEGANY 5 

BROOME 44 

CATTARAUGUS 7 

CAYUGA 65 
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CHAUTAUQUA 19 

CHEMUNG 5 

CHENANGO 5 

CLINTON 20 

COLUMBIA 32 

CORTLAND 15 

DELAWARE 2 

DUTCHESS 105 

ERIE 199 

ESSEX 11 

FRANKLIN 16 

FULTON 32 

GENESEE 26 

GREENE 8 

HAMILTON 1 

HERKIMER 26 

JEFFERSON 54 

LEWIS 3 

LIVINGSTON 13 

MADISON 40 

MONROE 176 
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MONTGOMERY 46 

NASSAU 112 

NIÁGARA 54 

ONEIDA 42 

ONONDAGA 156 

ONTARIO 32 

ORANGE 280 

ORLEÁNS 4 

OSWEGO 35 

OTSEGO 37 

PUTNAM 47 

RENSSELAER 72 

ROCKLAND 52 

SARATOGA 112 

SCHENECTADY 25 

SCHOHARIE 8 

SCHUYLER 2 

SENECA 23 

ST LAWRENCE 73 

STEUBEN 52 

SUFFOLK 109 
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SULLIVAN 111 

TIOGA 11 

TOMPKINS 23 

ULSTER 235 

WARREN 15 

WASHINGTON 7 

WAYNE 16 

WESTCHESTER 227 

WYOMING 3 

YATES 7 

TOTAL 3172 
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