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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROGRESO EN UNA INICIATIVA ESTATAL 
DE $110 MILLONES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES  

  
Ya Comenzaron los Proyectos para las Carreteras y la Campaña de la Aplicación 

de la Ley Ha Resultado Exitosa  
  

Un Nuevo PSA Destaca la Importancia de la Visibilidad de los Peatones; Aquí Se 
Puede Encontrar Más Información  

  
La Iniciativa Fue Anunciada por Primera Vez en Junio de 2016  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que están comenzando proyectos para 
mejorar la seguridad de los peatones en las carreteras del estado de Nueva York como 
parte de una iniciativa multiagencia de $110 millones para utilizar la ingeniería, la 
educación y campañas de aplicación de la ley para mejorar la seguridad de los 
peatones en el norte del estado de Nueva York y en Long Island. El plan pretende 
reducir las muertes de peatones en el estado de Nueva York en un 20% para el año 
2021. Junto con mejoras en la ingeniería, una campaña de aplicación de la ley lanzada 
en junio dio lugar a casi 4.500 interacciones de las agencias policiales con peatones y 
conductores. Recientemente se lanzó un nuevo anuncio de servicio público (PSA, por 
sus siglas en inglés) sobre la seguridad de los peatones que alienta a los peatones a 
ser visibles cuando caminan en la oscuridad, y aparece justo antes del fin del Horario 
de Verano.  
  
“Garantizar la seguridad de conductores y peatones es fundamental para garantizar 
comunidades más seguras y aptas para caminar en todo Nueva York”, comentó el 
gobernador Cuomo. “Con esta iniciativa, trabajamos para mejorar la seguridad, la 
visibilidad y el acceso de los peatones en las carreteras de todo el estado, como así 
también para educar a los conductores y a los peatones sobre sus responsabilidades 
en la carretera”.  
  
Como parte del componente de la educación del público, el Departamento de 
Transporte del estado colocará letreros electrónicos portátiles en determinados 
corredores que atravesarán mejoras en la seguridad de los peatones. Los letreros 
electrónicos, que estarán visibles desde la mañana del viernes 3 de noviembre hasta la 
tarde del martes 7 de noviembre, dirán lo siguiente: Ver y ser visto. Esté atento a los 
peatones (“See and Be Seen, Watch for Pedestrians”).  
  

https://www.youtube.com/watch?v=JsVhdUv409s&feature=youtu.be
https://www.ny.gov/programs/pedestrian-safety-action-plan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-110-million-initiative-keep-pedestrians-safe-across-new-york-state
https://www.youtube.com/watch?v=JsVhdUv409s&feature=youtu.be


 

 

Los contratos están en la etapa de planificación en todo el estado y algunos trabajos 
comenzarán este otoño. El trabajo forma parte del Plan de Acción de cinco años para 
mejorar la Seguridad de los Peatones del estado de Nueva York, que fue impulsado por 
el Gobernador y que tiene un valor de $110 millones. Este plan adopta un enfoque 
sistémico para abordar de forma proactiva los problemas de seguridad y minimizar la 
posibilidad de choques a través de la ingeniería, la aplicación de la ley y la educación.  
  
Las evaluaciones del sitio de seguridad para peatones comenzaron el año pasado en 
las carreteras que son propiedad del estado, inclusive en 2.000 sendas peatonales sin 
semáforos y en 2.400 intersecciones señalizadas. Este año, el Departamento de 
Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) está 
trabajando para proporcionar fondos a los gobiernos locales para que implementen 
mejoras para la seguridad de los peatones en las carreteras locales y del condado. Los 
fondos se anunciarán en la primavera del 2018.  
  
En las intersecciones señalizadas, se instalarán carteles de alta visibilidad en los 
cruces peatonales y letreros adicionales. La señalización se mejorará a través de la 
ampliación del tiempo para cruzar, cronómetros de cuenta regresiva que les dirán a los 
peatones cuántos segundos restan para cruzar la calle, e intervalos para peatones que 
ayudarán a que los peatones sean más visibles para los conductores al darles una 
ventaja antes de que el tráfico avance. Hasta 400 ubicaciones recibirán tratamientos 
mejorados, inclusive islas de refugio y luces parpadeantes que llamen la atención.  
 
El Plan de Acción para la Seguridad de los Peatones se lanzó en el 2016 y adopta un 
triple enfoque para mejorar la seguridad durante una campaña que seguirá vigente 
hasta el Año Fiscal 2020. Su implementación está a cargo del Departamento de 
Transporte del Estado de Nueva York, encargado de las mejoras de ingeniería; el 
Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del estado, a través de la 
concientización y educación del público; y el Comité de Seguridad Vial del Gobernador, 
que coordina la aplicación de la ley en 20 “comunidades prioritarias” que tienen la 
mayor cantidad de accidentes de peatones. El plan supone mejoras en las 
comunidades fuera de la ciudad de Nueva York. La ciudad cuenta con un programa de 
seguridad de peatones establecido que recibe millones en fondos federales por parte 
del NYSDOT.  
  
El análisis de los datos sobre accidentes incluido en el plan determinó que un promedio 
de 300 peatones fallece y 15.000 resultan heridos en accidentes de tránsito en el 
estado de Nueva York cada año, y que más del 25% de los fallecidos en accidentes 
con vehículos automotores son peatones. El 61% de los factores contribuyentes a 
estos accidentes están relacionados con acciones de los conductores, entre las que se 
incluyen no prestar atención y no ceder el paso a los peatones. Las principales dos 
acciones de los peatones que contribuyen a los accidentes son equivocarse y no ceder 
el paso.  
  
El Comité de Seguridad Vial del Gobernador proporciona educación para los oficiales 
de las fuerzas del orden y la justicia, organiza una campaña anual de aplicación de la 
ley de seguridad de los peatones, y alienta a las agencias policiales a solicitar subsidios 
para la seguridad vial en las 20 comunidades con mayor cantidad de accidentes con 
peatones. La campaña de aplicación de la ley se enfoca en educar a los conductores y 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Focus_Communities.pdf


 

 

peatones sobre las reglas de la calle con el objetivo de mejorar la seguridad de ambas 
partes.  
  
La campaña de aplicación de la ley y educación del 2017 se realizó en junio. Durante la 
operación de dos semanas de duración, la policía local en todo el norte del estado de 
Nueva York y Long Island patrullaron corredores peatonales transitados y emitieron 
avisos de advertencia, multas y tarjetas informativas tanto a los motoristas, como a los 
peatones que cometieron infracciones a la ley. La policía entregó 1.135 avisos de 
advertencia que detallan las leyes estatales relativas a la seguridad de los peatones. 
Además, emitieron 266 multas a conductores y 143 multas a peatones por violar estas 
leyes.  
  
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores del estado y presidenta interina del Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador, afirmó: “La ingeniería, la educación y la aplicación de la ley son 
igualmente importantes en lo que respecta a la seguridad de los neoyorquinos; y el 
Comité de Seguridad Vial del Gobernador está orgulloso de participar para garantizar 
que los conductores y los peatones comprendan y obedezcan las normas de la calle. 
Seguiremos trabajando con los oficiales de las fuerzas del orden locales y nuestras 
agencias estatales asociadas para garantizar que el Plan de Acción de Seguridad para 
los Peatones del gobernador Cuomo sea un éxito”.  
  
Recientemente, el Departamento de Salud del estado lanzó su segundo anuncio de 
servicio público sobre la seguridad de los peatones que los alienta a estar seguros y 
visibles cuando caminan durante la noche. El cuarenta por ciento de los accidentes con 
peatones ocurren luego de que oscurezca, y la mayor cantidad de accidentes ocurre en 
el mes de noviembre. Durante el último año, el DOH ha trabajado para que los comités 
de seguridad vial locales, escuelas y demás formen parte de las actividades de 
participación pública, y para brindar capacitación para organizaciones de seguridad.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, afirmó: 
“Enseñarles a los peatones cómo mantenerse seguros durante el día y la noche es 
fundamental para la salud y seguridad del público. Estamos orgullosos de habernos 
asociado con el Comité de Seguridad Vial del Gobernador, el Departamento de 
Transporte y nuestras agencias estatales asociadas en esta iniciativa para salvar vidas, 
y seguiremos destacando la importancia de la educación y la conciencia en este 
esfuerzo”.  
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https://www.youtube.com/watch?v=flMytAcid1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=flMytAcid1o&feature=youtu.be
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