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EL GOBERNADOR REVELA LAS “ZONAS PARA ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO” A LO LARGO DE LA 

AUTOPISTA Y LAS CARRETERAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK PARA QUE LOS CONDUCTORES SE 

DETENGAN Y UTILICEN SUS TELÉFONOS CELULARES 

 

El Gobernador anuncia el resultado de la campaña Summer Enforcement Campaign: 365% de aumento 

en las multas emitidas por manejo distraído. 

 

Hay fotos disponibles en el enlace más abajo. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo continuó el día de hoy los esfuerzos del estado para reducir el manejo 

distraído al revelar “Zonas para envío de mensajes de texto” (Texting Zones, por su nombre en inglés) a lo 

largo de la autopista y las carreteras del estado de Nueva York, lo que ofrece a los automovilistas un área 

para detenerse y estacionar, para que utilicen sus dispositivos móviles. Las instalaciones Park-n-Ride 

existentes, paradas y áreas de estacionamiento a lo largo de la autopista y las carreteras tendrán una 

doble función como Texting Zones y se colocará señalización a lo largo de la autopista para informarle a los 

conductores dónde se ubican las zonas. Se colocará un total de 298 letreros a lo largo de importantes 

carreteras en todo el estado, notificando a los automovilistas sobre los 91 locales Texting Zone. 

 

Además, el Gobernador anunció el día un aumento del 365% en multas emitidas durante el verano del 

2013, en comparación con el verano del 2012 por manejo distraído, resultado de extensas nuevas y 

severas medidas de las fuerzas del orden por parte de la Policía Estatal. Este verano, la Policía Estatal 

emitió 21.580 multas, sobrepasando el total del verano pasado de 5.208 multas. 

 

Para ver fotos de la señalización y de la conferencia de prensa de hoy, diríjase a: 

http://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157635804750584/.  

 

“El estado de Nueva York continúa utilizando todas las herramientas a su disposición para combatir el 

envío de mensajes de texto mientras conducen”, dijo el Gobernador Cuomo. “Además de sanciones más 

severas, los nuevos métodos de detección de la Policía Estatal y los continuos nuevos esfuerzos de 

participación pública, ahora estamos lanzando Texting Zones especiales para permitirles a los 

automovilistas detenerse y utilizar sus teléfonos celulares. Estas zonas estarán identificadas a lo largo de 
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la autopista y las carreteras del estado, recordándoles a los conductores que tienen una oportunidad 

cerca para utilizar sus teléfonos celulares en forma legal y segura. Con este nuevo esfuerzo, estamos 

enviando un claro mensaje, que no hay excusa para quitar sus manos del volante y los ojos del camino, 

porque su mensaje de texto puede esperar hasta la siguiente Texting Zone”.  

 

Las ubicaciones de las 91 Texting Zones se encuentran más abajo: 

Condado Carretera Localidad/ubicación exacta 

Albany I-87 Área de servicio de New Baltimore 

Albany I-87 Parada - 3 millas al sur de Albany 

Clinton I-87 Beekmantown 

Clinton I-87 Point Au Roche 

Clinton I-87 Valcour 

Essex I-87 High Peaks NB 

Essex I-87 High Peaks SB 

Essex I 87 Elizabethtown 

Essex I 87 Lewis 

Rockland I-87 Área de servicio de Ramapo 

Rockland I-87 Área de servicio de Sloatsburg 

Saratoga I-87 Clifton Park 

Ulster I-87 Área de servicio de Ulster 

Ulster I-87 Área de servicio de Modena 

Ulster I-87 Área de servicio de Plattekill 

Ulster I-87 Área de servicio de Malden 

Ulster I-87 Parada - 11 millas al sur de Catskill 
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Ulster I-87 Parada - 8 millas al norte de Kingston 

Warren I 87 Lake George 

Warren I-87 South Glens Falls 

Warren I-87 North Glens Falls 

Westchester I-87 Área de servicio de Ardsley 

Cortland I-81 Preble 

Livingston I-390 Mt. Morris 

Livingston I-390 Geneseo 

Cattaraugus I-86 Allegany River 

Chautauqua I-86 Chautauqua L./Ellery 

Cattaraugus I 86 Randolph 

Cattaraugus I 86 Randolph 

Allegany I-86 Friendship 

Steuben I-86 Kanona 

Steuben I-86 Campbell 

Steuben I 390 Cohocton 

Steuben Carretera US 

Hwy 15/I86 

Erwin 

Steuben I 86 Erwin 

Steuben I 86 Hornellsville 

Jefferson I-81 1000 Islands/Orleáns 

Jefferson I-81 Watertown 
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Jefferson I 81 Ellisburg 

Jefferson I 81 Ellisburg 

Jefferson I 81 Orleáns 

Jefferson I 81 Pamelia 

Jefferson I 81 Pamelia 

Jefferson I 81 Pamelia 

Jefferson I 81 Watertown 

Orange I-84 Wallkill 

Orange I-84 Middletown 

Dutchess I-84 Stormville 

Dutchess I-84 Fishkill 

Putnam I-684 Brewster 

Weschester I-684 Bedford 

Orange I 84 Greenville 

Orange I 84 Greenville 

Chenango I-81 Whitney Point 

Tioga NY 17 Nichols 

Tioga NY 17 Owego 

Delaware NY 17 Ramal este 

Sullivan NY 17 Roscoe 

Broome I-81 Línea estatal Penn State Line 
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Otsego I-88 Unadilla 

Otsego I-88 East Worcester 

Suffolk I 495 Huntington 

Suffolk I 495 Huntington 

Cayuga I-90 Área de servicio de Port Byron 

Erie I-90 Área de servicio de Clarence 

Erie I-90 Área de servicio EB de Angola 

Erie I-90 Área de servicio WB de Angola 

Erie I-90 Parada - 2 millas al este de Edén/Angola 

Erie I-90 Parada - 7 millas al oeste de Hamburg 

Genesee I-90 Área de servicio de Pembroke 

Herkimer I-90 Área de servicio de Iroquois 

Herkimer I-90 Área de servicio de Schuyler 

Herkimer I-90 Área de servicio de Indian Castle 

Madison I-90 Área de servicio de Chittenango 

Monroe I-90 Área de servicio de Ontario 

Monroe I-90 Área de servicio de Scottsville 

Montgomery I-90 Área de servicio de Mohawk 

Montgomery I-90 Parada - 10 millas al este de Canajoharie 

Montgomery I-90 Parada - 2 millas al oeste de Fultonville 

Oneida I-90 Área de servicio de Oneida 
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Oneida I-90 Parada - 3 millas al este de Verona 

Oneida I-90 Parada - 3 millas al oeste de Verona 

Onondaga I-90 Área de servicio de Warners 

Onondaga I-90 Área de servicio de DeWitt 

Ontario I-90 Junius Ponds 

Ontario I-90 Área de servicio de Seneca 

Ontario I-90 Área de servicio de Clifton Springs 

Ontario I-90 Parada - 9 millas al este de Rochester 

Schenectady I-90 Área de servicio de Pattersonville 

Schenectady I-90 Área de servicio de Guilderland 

Seneca I-90 Parada - 15 millas al oeste de Weedsport 

 

El Director Ejecutivo de la autoridad Thruway Authority Thomas J. Madison dijo, “la seguridad de los 

conductores es nuestra mayor prioridad en la autoridad Thruway Authority y el 2012 fue el año más 

seguro en la historia de seis décadas de la autoridad. Siempre estamos viendo nuevas y mejores formas 

para hacer el tráfico más seguro y la iniciativa de paradas para enviar mensajes de texto del Gobernador 

Cuomo es una excelente forma para que los conductores permanezcan en contacto mientras que 

reconocen los peligros de utilizar dispositivos móviles mientras conducen”. 

 

La Comisionada del departamento New York State Department of Transportation Joan McDonald dijo, 

“esta campaña está enviando un claro mensaje a los automovilistas: puede esperar. No hay un texto que 

sea tan importante como para poner en peligro la vida y cualquiera al que se le encuentre enviando 

mensajes de texto mientras conduce enfrentará severas sanciones. Queremos agradecerle al 

Gobernador Cuomo por su liderazgo para luchar contra el manejo distraído y hacer nuestras calles más 

seguras para todos los usuarios”. 

 

Resultados de las severas medidas del verano sobre el manejo distraído 

 

Las severas medidas de verano, las cuales comenzaron el fin de semana feriado del 4 de julio y duraron 

hasta el fin de semana del Día del Trabajo, consistió en una mayor participación de las fuerzas del orden 

y patrullas, especialmente a través de operaciones encubiertas utilizando vehículos todoterreno de la 
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Policía Estatal sin distintivos para atrapar a los conductores distraídos.  

 

A continuación se indica un detalle de las cifras: 

4 de julio - 2 de septiembre 

Año Celular Envío de 

mensajes 

de texto 

Total 

distraído 

2013 16.027 5553 21580  

2012 4284 924 5208  

 

Esta campaña se sumó a dos importantes esfuerzos del Gobernador iniciados a principios de este año 

para aplicar mano dura sobre los conductores distraídos, aumentando la sanción de tres a cinco puntos 

en su licencia de conducir y aprobando su legislación para aumentar la suspensión de licencias y 

periodos de revocación de conductores jóvenes y principiantes por conducir distraídos. 

 

El Superintendente Joseph A. D’Amico dijo, “nuestra prioridad más importante es mantener a los 

automovilistas y peatones seguros en las calles de Nueva York y la nueva ley contra el manejo distraído 

nos ha ayudado a hacer nuestro trabajo mejor. Les dijimos a los automovilistas que estaríamos 

buscando a los infractores y hemos encontrado demasiados. Los accidentes que resultan del uso de 

dispositivos de mano son totalmente evitables, razón por la cual continuaremos nuestro enfoque en los 

conductores distraídos que realicen esta peligrosa actividad”. 

 

La Policía Estatal ha estado utilizando vehículos de las Fuerzas del Orden de Tránsito de Identidad Oculta 

(Concealed Identity Traffic Enforcement - CITE, por su nombre y siglas en inglés) como parte de la 

operación, a fin de identificar fácilmente a los automovilistas que estén enviando mensajes de texto 

mientras conducen. Los vehículos de CITE son todoterreno con plataformas más altas del promedio, 

permitiendo a los oficiales una mayor capacidad para ver dentro de otros vehículos y detectar a 

personas en el proceso de enviar mensajes de texto. La flota de vehículos de CITE de la Policía Estatal no 

tienen distintivos y vienen en una variedad de colores para asegurar que se mezclen con el tráfico en las 

calles. Estos también están equipados con luces de emergencia escondidas de alta intensidad. 
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