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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PRIMER VIAJE A TRAVEZ DEL PAIS DE 
VEHICULOS AUTONOMOS CADILLAC - VIAJE COMIENZA DESDE LA CEDE 

CADILLAC EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK  
   

Vicegobernadora Kathy Hochul se une a Cadillac en la apertura de viaje de flota de 12 
vehículos - Puede ver fotos Aquí  

   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Cadillac lanza el primer viaje por la nación 
de vehículos autónomos el cual comienza desde la sede mundial en la Ciudad de Nueva York.   
Los 12 vehículos Cadillac Ct6 equipados con super crucero atravesarán 1 
6 estados y Washington, DC, en camino de Nueva York a California. Los vehículos harán 
paradas en ciudades importantes de la nación americana entre ellas, Cleveland, Chicago, 
Memphis, Dallas, Santa Fe, y Phoenix.  
   
«Nueva York es el centro de la nación en cuanto a la tecnología de vanguardia, y al lanzar el 
primer viaje a lo largo del país usando la tecnología de manos libres en Nueva York, Cadillac 
está promoviendo ese espíritu de innovación», dijo el gobernador Cuomo. «Al alentar a las 
empresas a reimaginar la tecnología de conducción en Nueva York, estamos encabezando la 
creación de nuevas opciones de viajes seguros para las generaciones actuales y futuras de 
neoyorquinos».  
   
La vicegobernadora, Kathy Hochul, se unió al presidente de Cadillac, Johan de Nysschen, en 
Cadillac House en la Ciudad de Nueva York hoy para enviar la flota de vehículos.  
   
La vicegobernadora, Hochul, comentó: «Las revoluciones en los medios de transporte yacen al 
núcleo de lo que dio prominencia nacional y prosperidad económica a Nueva York y este viaje 
significativo a lo largo del país continua esa tradición. Al modificar la ley estatal con miras de 
permitir las pruebas de vehículos automatizados y la asociación con Cadillac de ubicar la cede en 
la Ciudad de Nueva York, el gobernador Cuomo ha colocado al Estado de Nueva York a la 
cabeza del desarrollo de la tecnología de vehículos autónomos la cual está transformando 
rápidamente la industria del auto.   

El presidente de Cadillac, Johan de Nysschen, dijo: «Estamos orgullosos de trabajar mano a 
mano con los funcionarios del gobierno para asegurar que nuestras carreteras sean seguras para 
los conductores y pasajeros, así como para seguir empujando los límites y desarrollar nuevas 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hands_Free_Cross_Country_Drive.pdf#_blank


tecnologías que definan el futuro de transporte en los Estados Unidos. Es especialmente 
apropiado iniciar este recorrido a través del país en la Ciudad de Nueva York, el hogar de la 
nueva sede mundial de Cadillac. Nos sentimos muy honrados de contar con el apoyo del 
gobernador Andrew Cuomo y la vicegobernadora Kathy Hochul de Nueva York, ambos líderes 
en innovación y tecnología de punta».  

Este año, Nueva York inició un ensayo de un año aceptando solicitudes de empresas interesadas 
en probar o demostrar vehículos autónomos en las vías públicas. Las solicitudes de pruebas 
pueden ser presentadas por fabricantes de "tecnología de vehículos autónomos", o empresas que 
creen dicha tecnología trabajando en conjunto con fabricantes. Todos los vehículos también 
tendrán que cumplir con las normas federales de seguridad y todas las normas de inspección 
aplicables del Estado de Nueva York, y una persona que tenga una licencia de conducir válida 
debe estar presente en el asiento del conductor en todo momento mientras se opera en las 
autopistas públicas. Cada vehículo que se utilice debe figurar en la solicitud, y se debe contar con 
una poliza de seguro de $5 millones por cada vehículo.   
 
Entre otras cosas, las empresas también deben presentar un informe sobre las demostraciones o 
pruebas, realizadas de conformidad con un permiso del Departamento de Vehículos y Motores 
(DMV), ante el comisionado del DMV a más tardar para el 1 de marzo de 2018.  Los requisitos 
para las pruebas y las solicitudes se pueden obtener aquí.  
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