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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA «REDUZCA LA 
VELOCIDAD» DESTINADA A RETIRAR DE LAS CARRETERAS A LOS CONDUCTORES 

INESCRUPULOSOS  
 

En el operativo de una semana la Policía de Nueva York emitió más de 21,000 multas.  
 

El operativo fue financiado con fondos del Comité de Seguridad Vial del Gobernador.  
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Policía Estatal de Nueva York emitió más de 21,864 
boletas durante la semana en junio de la campaña «Reduzca la Velocidad». El periodo especial de 
vigilancia de seguridad vial apuntaba específicamente a los conductores en exceso de velocidad y se llevó 
a cabo del 7 al 13 de junio de 2017. Los patrulleros estatales emitieron 9,456 boletas por conducir a 
exceso de velocidad; arrestaron a 268 personas por manejar en estado de intoxicación / facultades 
disminuidas e investigaron 315 accidentes de lesiones personales que tuvieron como consecuencia 412 
personas lesionadas. 
 
«La conducción imprudente en las carreteras estatales de Nueva York puede causar tragedias y la pérdida 
de vidas con consecuencias graves tanto para los conductores como para los pasajeros», dijo el 
gobernador Cuomo. «Felicito a la Policía Estatal y a sus socios, tanto por sus esfuerzos de aplicación de 
ley destinados a mantener a los conductores peligrosos fuera de las carreteras como también por su 
compromiso incesante de mantener nuestras calles libre de peligros». 
 
Durante la campaña de reducción de velocidad de junio de 2016, la Policía Estatal emitió más de 21,000 
boletas de tránsito. Se emitieron más de 10,000 multas de tránsito por exceso de velocidad; más de 600 
multas por conducción distraída; y más de 200 por violaciones de la ley «Cambie de Carril». 
 
El superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, George P. Beach II, comentó: «Esperamos 
que campañas como esta hagan que los automovilistas lo piensen dos veces antes de tomar decisiones 
peligrosas ante el volante. Instamos a todos los automovilistas a que hagan de la seguridad su máxima 
prioridad, se abrochen el cinturón de seguridad y pongan a un lado el teléfono celular. Al hacer todo eso 
evitaran tragedias innecesarias». 
 
Como parte del operativo de aplicación de ley, los patrulleros también observaron a los conductores 
distraídos, los ocupantes sin cinturón de seguridad y conductores en violación de la ley «Cambie de carril», 
la cual exige que los conductores tengan mucha precaución al pasar vehículos de emergencia que se 
detienen al lado de la carretera. 
 
A continuación, aparece una muestra del total de infracciones de tránsito impuestas: 



Conducción Distraída       695 
Violación a la Norma del Cinturón de Seguridad        1,346 
Ley de Cambio de Carril 383 

 

La policía estatal suplementó el patrullaje a nivel estatal, incluidos puntos de revisión de sobriedad e 
iniciativas de control de ingesta de alcohol por menores por medio de vehículos policiales encubiertos con 
el fin de poder localizar mejor los conductores en pleno uso de dispositivos electrónicos portátiles. Estos 
vehículos se mezclan con el resto de la circulación diaria, pero sin ninguna duda se pueden identificar 
como vehículos de emergencia una vez se activa la luz de emergencia.   
 

Desglose por tropa y región de los resultados de la campaña:  
Patrulla Región Arrestos 

DWI  
(Nº de 
personas)  

Velocidad  Conducción 
Distraída       

Sistema 
de 
Retención 
para Niños 
/ 
Cinturón 
de 
Seguridad 

Cambio 
de 
Carril 

TOTAL 
Boletas 
(incluida 
otras 
violaciones) 

A Western 
NY 

15 860 64 198 7 2,132 

B North 
Country 

11 481 29 60  11 1,501 

C Souther
n Tier 

14 775 33 65 48 1,534 

D Central 
NY 

34 724 65 139 28 2,056 

E Finger 
Lakes 

17 920 78 173 35 2,181 

F Upper 
Hudson 
Valley 

44 1,337 84 143 46 2,734 

G Región 
Capital 

35 1,014 93 169 19 2,326 

K Lower 
Hudson 
Valley 

47 953 88 102 48 2,254 

L Long 
Island 

30 535 80 121 9 1,820 

T NYS 
Thruway 

21 1,857 81 177 99 3,326 
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