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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA LEY “MOVE OVER” (CAMBIO DE CARRIL) QUE PROTEGE A 

BOMBEROS VOLUNTARIOS Y AYUDANTES DE AMBULANCIAS 
 

Nueva legislación que protege al personal de auxilio de Nueva York 
 

El Aviso de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés) de concienciación 
se encuentra disponible aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la entrada en vigencia de la ampliación 
de la ley “Move Over” que protege a bomberos voluntarios y ayudantes de 
ambulancias. La ley, que el gobernador firmó el año pasado, exige que los conductores 
bajen la velocidad y cambien de carril cuando se acerquen a ambulancias o camiones 
de bomberos que exhiban luces azules o verdes involucrados en una emergencia de 
carretera.  
 
“Todos los días, estos bomberos y ayudantes de ambulancias ponen sus vidas en 
peligro para ayudar a sus vecinos y a sus comunidades”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Esta nueva legislación y campaña de difusión ofrecerá a estos valientes neoyorquinos 
protecciones adicionales que les permitirán realizar sus importantes tareas, y al mismo 
tiempo frenar los peligros evitables e imprudentes”. 
 
La ley “Move Over” exige a los conductores que tengan el debido cuidado, bajen la 
velocidad y cambien de carril de forma segura cuando se acerquen a vehículos 
policiales, camiones de bomberos, ambulancias, grúas y vehículos de construcción y 
mantenimiento, y ahora bomberos voluntarios o ayudantes de ambulancias que 
exhiban luces azules o verdes que estén detenidos a lo largo de la carretera. La ley 
“Move Over”, que entró en vigencia en el año 2011, fue expandida en tres 
oportunidades para incluir una mayor variedad de vehículos, y tuvo como consecuencia 
más de 79.000 multas emitidas a conductores que infringieron la ley. 
 
En noviembre de 2016, a raíz de los dos accidentes que se llevaron la vida de un 
conductor de grúas y un empleado de la Autoridad de Autopistas (Thruway Authority), 
las agencias de seguridad vial y de transporte de Nueva York colaboraron con la 
primera campaña de educación y cumplimiento “Move Over”.  

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE


 La policía estatal emitió 230 multas por infracciones a la ley “Move Over” durante 
un periodo de cumplimiento de la ley de cinco días, lo que corresponde a cuatro 
veces lo habitual para un periodo típico de una semana.  

 Un nuevo Aviso de Servicios Públicos elaborado por el Comité de Seguridad Vial 
del gobernador, que enfatiza la importancia de la ley “Move Over” de Nueva 
York, ya puede verse en canales de cable y de televisión abierta en todo Nueva 
York.  

 El personal de las autopistas, la Tropa T de la policía del Estado de Nueva York, 
y los operarios de grúas conversaron con miles de clientes en las áreas de 
servicio a lo largo de las autopistas, y repartieron más de 10.000 folletos 
educativos para crear conciencia sobre la ley “Move Over”.  

 Señales con diferentes mensajes en todo el Estado exhibieron recordatorios 
desde las 7 a. m. del lunes 14 de noviembre hasta las 8 p. m. del viernes 18 de 
noviembre y se colocaron carteles dentro de las 27 áreas de servicio de las 
autopistas como respaldo de la campaña. 

 
 
La presidenta interina del Comité de Seguridad Vial del Gobernador (GTSC) y 
subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores (DMV), 
Terri Egan, dijo: “La ley ‘Move Over’ está logrando que las carreteras de Nueva York 
sean más seguras y puedan salvar vidas. Gracias a la reciente ampliación de la ley por 
parte del gobernador Cuomo, se podrá proteger a más personas del personal de auxilio 
mientras realizan su generoso servicio en nombre de sus compañeros neoyorquinos”.  
 
El superintendente de la Policía Estatal, George P. Beach II, sostuvo: “La policía 
estatal continuará exigiendo enérgicamente el cumplimiento de las disposiciones de la 
ley ‘Move Over’. Todos aquellos que trabajan en nuestras carreteras, desde el personal 
de auxilio a los trabajadores de mantenimiento, se ponen en peligro todos los días para 
asistir al público. Instamos a los conductores a que presten mucha atención cuando 
vean actividad al costado de la carretera, y que bajen su velocidad y se cambien de 
carril”. 
 
El director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas (Thruway Authority), Bill 
Finch, expresó: “Las personas que vemos trabajando al costado de la carretera son 
familiares y amigos de alguna persona, la ley ‘Move Over’ es absolutamente importante 
para garantizar su seguridad. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, nosotros 
como estado hemos estado trabajando incansablemente para concienciar sobre esta 
ley que protege a todos aquellos que simplemente están haciendo su trabajo. Solicito a 
los conductores que bajen su velocidad y se cambien de carril de forma segura por su 
propia seguridad y la seguridad de todos aquellos que los rodean”. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte, Matthew J. Driscoll, manifestó: 
“Necesitamos hacer todo lo que sea necesario para proteger a nuestro personal de 
auxilio, y la ampliación de la ley ‘Move Over’ por parte del gobernador ayudará a 
garantizar la seguridad de todos aquellos que colaboran con nosotros cuando los 
necesitamos. Cuando nos cambiemos de carril para dejar pasar al personal de auxilio, 
estamos haciendo nuestra parte para ayudar a salvar una vida abriendo el camino para 
una emergencia. Quiero agradecer a todo el personal de auxilio quienes trabajan para 
protegernos diariamente”.  

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE


 
Para obtener más información sobre la seguridad vial en Nueva York, visite 
safeny.ny.gov. 
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