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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CAMPAÑA DE LAS FUERZAS DEL ORDEN 

“ABRÓCHATE EL CINTURÓN NUEVA YORK” (BUCKLE UP NEW YORK) 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Policía Estatal de Nueva York lanzará 
desde el lunes 21 de mayo hasta el domingo 3 de junio, “Abróchate el cinturón Nueva York” (Buckle Up 
New York), una campaña de 14 días en todo el estado con el objetivo de aplicar mano dura sobre los 
conductores y sus pasajeros que no usen cinturón de seguridad.  
 
“La evidencia es clara, el cinturón de seguridad salva vidas”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estado de 
Nueva York tiene una política de tolerancia cero en lo que respecta a la aplicación de la ley en esta 
norma que salva vidas. Solo toma algunos segundos abrocharse el cinturón para asegurar la silla para 
carro de un niño y esta campaña alienta a todos los neoyorquinos a que se tomen un momento para 
abrochar el cinturón y salvar una vida”. 
 
Durante la campaña de 14 días, la policía estatal se unirá a aproximadamente 400 unidades locales de 
las fuerzas del orden de todo Nueva York para enfocarse en aplicar la ley estatal de uso del cinturón de 
seguridad.  
 
La ley de uso del cinturón de seguridad del estado de Nueva York es una ley primaria, lo que significa 
que un oficial de policía puede detenerlo únicamente por no utilizar su cinturón de seguridad. Los 
pasajeros del asiento delantero de 16 años de edad y más pueden recibir una multa de hasta $50 si no 
utilizan su cinturón. Los conductores pueden recibir una multa de hasta $100 por cada pasajero menor 
de 16 años de edad que no esté debidamente asegurado en sus vehículos. El conductor también recibirá 
tres puntos de infracción en su expediente del Departamento de Vehículos Motorizados (Department of 
Motor Vehicles). 
 
El Superintendente de la policía estatal Joseph A. D'Amico dijo, “la amenaza de lesión y muerte en 
accidentes de automóvil aumenta considerablemente cuando los automovilistas y pasajeros no utilizan 
sus cinturones de seguridad. En las próximas dos semanas, la policía estatal, así como oficiales y 
suboficiales de policía de todo el estado implementarán puestos de control para asegurar que los  
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automovilistas y pasajeros estén cumpliendo con las leyes de uso del cinturón de seguridad. Nuestro 
mensaje es muy claro: es abrocharse el cinturón o ser multado; los cinturones de seguridad salvan 
vidas”. 
 
La Comisionada del Departamento de Vehículos Motorizados y Presidenta del Comité de Seguridad de 
Tránsito Bárbara J. Fiala dijo, “abrocharse el cinturón es la forma más fácil de evitar lesiones y víctimas 
mortales si su vehículo se ve involucrado en un accidente automovilístico. Aún así, sabemos que muchos 
automovilistas siguen sin usan sus cinturones de seguridad. Ellos deben recordar abrocharse el cinturón 
en cada viaje, siempre”. 
 
El Director Ejecutivo de la Thruway Authority Thomas J. Madison dijo, “salvemos vidas obedeciendo la 
ley de uso del cinturón de seguridad. Todos los ocupantes de los asientos delanteros deben abrocharse 
el cinturón; todos los niños menores de 16 años de edad en el asiento delantero o trasero, deben 
abrocharse el cinturón; todos los niños de 8 años de edad o menos deben estar asegurados en un 
sistema de seguridad apropiado para niños mientras viajen en un vehículo motorizado en el estado de 
Nueva York”.  
 
El Comité de Seguridad de Tránsito financia las campañas de Abróchate el cinturón Nueva York a través 
de una subvención de la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito de Carreteras (National 
Highway Traffic Safety Administration). La subvención le permite a la policía estatal dirigir recursos de 
patrullaje a infracciones de la ley estatal de uso del cinturón de seguridad y complementa los esfuerzos 
convencionales de seguridad y aplicación de la ley. La policía estatal ha operado las campañas de 
Abróchate el cinturón durante los últimos ocho años con dos periodos de aplicación de la ley cada año. 
La policía estatal emitió 19.636 multas relacionadas al uso del cinturón de seguridad durante la iniciativa 
en mayo del 2011. En el 2011, se emitieron 306.693 multas en total, incluyendo 80.697 por parte de la 
policía estatal, a automovilistas que violaron la ley estatal de uso del cinturón de seguridad. 
 
Hay más consejos e información para conductores disponibles en el sitio web de la Thruway Authority 
en http://www.thruway.ny.gov/travelers/safety/drivingsafetytips.html y en el sitio web del Comité de 
Seguridad de Tránsito del Gobernador en http://www.safeny.ny.gov/ . 
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