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Para publicación inmediata: 12 de septiembre de 2012 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA INICIATIVA PARA AMPLIAR EL ACCESO A INFORMACIÓN 
DEL DMV POR PARTE DE LAS AGENCIAS DE LAS FUERZAS DEL ORDEN  

 
Las reformas incluyen brindar información del DMV a las fuerzas del orden, utilizando un portal de 

Internet seguro.  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy una nueva iniciativa para compartir información 
que les proporcionará a las agencias de las fuerzas del orden, mayor acceso instantáneo a la información 
que guarda el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) a través de un 
portal de Internet seguro. Esta información incluye fotos de todos los conductores y no conductores del 
estado de Nueva York, placas de vehículos, historiales completos de las licencias de conducir de los 
conductores, así como notificaciones en tiempo real sobre infracciones de tránsito y otros cambios en el 
expediente de un conductor.  
 
“Esta iniciativa agrega otra herramienta para las fuerzas del orden, haciéndoles más fácil identificar, 
encontrar y arrestar sospechosos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Brindar mejor acceso a la información 
del DMV es parte de un esfuerzo continuo para hacer el gobierno estatal más productivo, efectivo y 
racionalizado”. 
 
La iniciativa les proporcionará a las fuerzas del orden acceso más amplio y más rápido a:  

• LAWMAN – Una base de datos de búsqueda de toda la información de placas de vehículos en 
el estado de Nueva York. 
• Foto del DMV – Fotos de licencias de conducir y de documentos de identidad de todos los 
conductores y no conductores del estado de Nueva York. 
• Sinopsis de los conductores – Historial completo de cada conductor del estado de Nueva York, 
incluyendo todas las infracciones relacionadas con el manejo de automóviles y condenas 
criminales. 
• Sistema de notificación de ocurrencia en las licencias de conducir (LENS, por sus siglas en 
inglés) – Un sistema de notificación en tiempo real de cualquier multa u otra infracción de 
tránsito.  
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Las características específicas de la iniciativa se encuentran más abajo: 
 
Acceso directo a la base de datos LAWMAN 
 
La base de datos LAWMAN incluye aproximadamente 15,6 millones de expedientes de placas, los cuales 
consisten en todos los vehículos registrados en el estado de Nueva York. Estos expedientes son críticos 
para ayudar a las fuerzas del orden a identificar y arrestar sospechosos en base a la información 
disponible sobre los vehículos, como los números parciales de placas.  
 
Actualmente, la Policía del Estado de Nueva York debe realizar todas las búsquedas de LAWMAN para 
obtener información de registro de los vehículos a nombre de las agencias de las fuerzas del orden de 
todo el estado. Esta iniciativa permite a las agencias de las fuerzas del orden tener acceso directo a la 
base de datos LAWMAN a través de un sitio de Internet seguro, aún cuando se encuentren en patrullas, 
siempre que el automóvil tenga acceso a Internet. Al racionalizar este proceso, las fuerzas del orden 
pueden ahorrar tiempo del personal y producir mayor rendimiento para los contribuyentes. Su uso será 
auditado por la División de Servicios de Justicia Criminal (DCJS, por sus siglas en inglés) en forma 
continua para asegurar el uso apropiado para mantener la protección de privacidad.  
 
Acceso ampliado a licencias de conducir y fotos de documentos de identidad de no conductores en el 
estado de Nueva York 
 
Las fotos del DMV es una base de datos de aproximadamente 16 millones de fotografías de conductores 
y no conductores del estado de Nueva York. Las fotos del DMV les permite a los oficiales comparar una 
foto de la licencia de conducir con la apariencia de una persona.  
 
Actualmente, para obtener una licencia de conducir y una foto del documento de identidad de una 
persona que no conduce, las agencias de las fuerzas del orden deben ser autorizadas en base a un grupo 
de criterios complejos. Esta nueva iniciativa abre el proceso, brindándole a cada agencia de las fuerzas 
del orden, la oportunidad de establecer un protocolo para solicitar fotos. Una vez que el departamento 
de policía establece un protocolo específico, sus oficiales podrán acceder a las fotos en cualquier 
patrulla que cuente con servicio de Internet. El uso de las fotos del DMV también será auditado 
continuamente por la DCJS para asegurar su uso apropiado.  
 
Historiales de manejo completos a disposición de los fiscales  
 
La nueva iniciativa les proporcionará a los fiscales todo el historial de manejo de un conductor. 
Actualmente, los fiscales solo tienen disponibles los últimos cuatro años del expediente de manejo de 
una persona o, en el caso de una condena del DWI, los 10 años anteriores. Un historial de manejo 
completo ayudará a los fiscales a presentar los cargos correspondientes y las recomendaciones de 
sentencia.  
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Acceso al sistema LENS 
 
Actualmente, 30.000 personas en el estado de Nueva York se encuentran en libertad condicional por 
crímenes relacionados al manejo, cuyos privilegios de manejo han sido suspendidos o están restringidos. 
El sistema “LENS” del DMV está siendo modificado para permitirles a las fuerzas del orden que reciban 
notificación en tiempo real sobre multas emitidas a conductores bajo tal supervisión. Los oficiales de 
libertad condicional pueden inscribirse en este servicio y serán notificados automáticamente si es que 
una persona bajo su supervisión recibe una multa de tránsito, indicando que él o ella ha incumplido con 
los términos y condiciones de su libertad condicional al manejar. Este acceso mejorado estará limitado 
únicamente a las fuerzas del orden y permitirá un mejor monitoreo de conductores problemáticos para 
proteger la seguridad pública.  

 
*** 

 
La Secretaria Adjunta de Seguridad Pública Elizabeth Glazer dijo, “la información de conductores que 
mantiene el Departamento de Vehículos Motorizados es un recurso poderoso para que las fuerzas del 
orden en todo el estado realicen investigaciones criminales y tomen decisiones de cargos y sentencias 
apropiadas y justas Esta iniciativa para compartir información es otro ejemplo del trabajo del 
Gobernador para procurar la beneficiosa colaboración y reformas del gobierno para servir y proteger a 
los neoyorquinos”.  
 
La Comisionada del DMV Bárbara J. Fiala dijo, “el Departamento de Vehículos Motorizados tiene un 
largo historial de compartir información con la comunidad de las fuerzas del orden para ayudar con las 
investigaciones criminales y garantizar la seguridad pública. Trabajar en sociedad con la DCJS, la Policía 
Estatal, los fiscales de distrito y las fuerzas del orden locales para mejorar el acceso a la información del 
DMV, es un paso importante para hacer nuestros caminos y comunidades más seguras”. 
 
El Comisionado Ejecutivo Adjunto de la DCJS Michael Green dijo, “como ex fiscal de distrito, sé cuán 
importante es para los oficiales de policía tener acceso rápido a información precisa y actualizada, ya sea 
que estén en un patrullaje de rutina o investigando un caso. Estas nuevas iniciativas para compartir 
información les permitirán a las agencias de las fuerzas del orden, hacer sus trabajos en forma más 
segura, más efectiva y más eficiente. Las fuerzas del orden ahora tienen otra herramienta para salvar 
vidas y proteger mejor a sus comunidades”. 
 
El Superintendente de la Policía Estatal Joseph D'Amico dijo, “asegurar la continua seguridad pública es 
la meta primordial de las fuerzas del orden. Esta iniciativa le permitirá al personal de las fuerzas del 
orden de todo el estado, resolver crímenes más rápido y realizar investigaciones más meticulosas, lo que 
finalmente beneficiará a todos los neoyorquinos”. 
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La Fiscal de Distrito del condado de Nassau Kathleen Rice dijo, “en el mundo posterior al 11 de 
septiembre, todos hemos aprendido el valor de la información y la comunicación entre los organismos 
del gobierno y las fuerzas del orden. Aplaudo la decisión del Gobernador Cuomo de utilizar la tecnología 
para brindarles a todos los niveles de las fuerzas del orden, la información en tiempo real que 
necesitamos para realizar investigaciones que van desde antiterroristas, de homicidios, fraude, hasta 
accidentes de choque y fuga. Al eliminar los antiguos obstáculos, el Gobernador mejorará en forma 
instantánea la capacidad de las fuerzas del orden para evitar crímenes y procesar aquellos que no 
puedan ser evitados. Quisiera reconocer especialmente el arduo trabajo del Asesor Especial de 
Integridad Pública y Ética Jeremy Creelan, a la Secretaria Adjunta de Seguridad Pública Liz Glazer y a la 
Secretaria Asistente Mary Kavaney”. 
 
La Fiscal de Distrito del condado de Monroe Sandra Doorley dijo, “la Iniciativa de compartir información 
del DMV les brindará a las agencias de las fuerzas del orden en el condado de Monroe y de todo el 
estado de Nueva York, acceso en tiempo real a información vital que el Departamento de Vehículos 
Motorizados tenga disponible. Quiero agradecerle al Gobernador Cuomo por dar inicio a una nueva era 
de colaboración inter-gubernamental y por brindarles a mis colegas de las fuerzas del orden y a mí, otra 
herramienta con sentido común para mantener nuestras comunidades seguras”. 
 
Donald B. Smith, presidente de la Asociación de Alguaciles del Estado de Nueva York y alguacil del 
condado de Putnam dijo, “aplaudo estos cambios para permitir compartir más información del 
Departamento de Vehículos Motorizados con las fuerzas del orden locales. El acceso directo y oportuno 
de las fuerzas del orden locales a esta información crítica ayudará a resolver y evitar crímenes en todo el 
estado. Esto ayudará a resolver e impedir crímenes, lo que a cambio, bajará la tasa de crímenes aún más 
en el estado de Nueva York. A nombre de la Asociación de Alguaciles del Estado de Nueva York, le 
agradezco al Gobernador Cuomo y a nuestros líderes en Albany por el tremendo progreso que hemos 
logrado”.  
 
Michael Biasotti, jefe del Departamento de Policía del Pueblo de New Windsor y presidente de la 
Asociación de Jefes de Policía del Estado de Nueva York dijo, “la agencia de las fuerzas del orden de 
tránsito es uno de los componentes más fundamentales y beneficiosos del buen trabajo policial. Esta 
impacta positivamente la prevención del crimen y los asuntos relacionados a la calidad de vida, así como 
es un camino a la seguridad. Los asuntos relacionados con las fuerzas del orden serán grandemente 
mejorados con la ampliación del flujo de información del Departamento de Vehículos Motorizados y 
todos los neoyorquinos estarán realmente más seguros como resultado de eso”. 
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