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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA POLICÍA DEL ESTADO Y LAS 
FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO LOCALES HICIERON 444 MULTAS 

DURANTE EL OPERATIVO "OPERATION HARDHAT" DE LA 
SEMANA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN 

SOBRE LAS ZONAS DE OBRAS  
  

La iniciativa entre la Policía, el Departamento de Transporte y la Autoridad 
de Thruway tiene como objetivo mantener seguros a los trabajadores 

de autopistas en zonas de obras en construcción  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del estado de Nueva York 
(NYSP, por sus siglas en inglés) ya labró 444 multas durante "Operation Hardhat" 
(Operación Casco) de la semana pasada, una iniciativa conjunta entre la Policía del 
Estado, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York y la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York para tomar medidas 
contra las infracciones en zonas de obras y poner de relieve la importancia de conducir 
de manera segura al encontrar operaciones de construcción, mantenimiento y 
emergencia a lo largo de las autopistas estatales. El operativo "Operation Hardhat" se 
realizó en casi todas las regiones del estado de Nueva York en apoyo a la Semana 
Nacional de Concientización sobre Zonas de Obras, que se celebró del 26 al 30 de 
abril. Los esfuerzos de aplicación de la ley y educativos surgen mientras el estado de 
Nueva York sigue experimentando un aumento en la cantidad de intrusiones en las 
zonas de obras, incluidos tres choques recientes que hirieron a seis trabajadores de las 
autopistas la semana pasada.  
  
Durante la "Operation Hardhat", los miembros de la policía patrullan las zonas de obras 
del Departamento de Transporte y de la Autoridad de Thruway para hacer cumplir los 
límites de velocidad en las zonas de obras y garantizar que los conductores obedezcan 
al personal de señalización.  
  
"Nuestros trabajadores de las autopistas realizan un trabajo de vital importancia en 
condiciones a menudo peligrosas para que todos podamos llegar a donde necesitamos 
ir de manera segura y con demoras mínimas", comentó el gobernador Cuomo. "La 
semana pasada, seis trabajadores de las autopistas en las zonas de obras del Estado 
fueron enviados al hospital como resultado de los accidentes en las zonas de obras. 
Felicito a todos los que participaron en 'Operation Hardhat' e insto a los conductores a 
que reduzcan la velocidad y conduzcan de manera segura en las zonas de obras. El 
estado de Nueva York tiene tolerancia cero con los conductores que pongan en peligro 
a nuestra fuerza laboral especializada".  
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Las 444 multas emitidas durante la Operation Hardhat la semana pasada incluyeron las 
siguientes infracciones:  
•      Exceso de velocidad: 81  
•      Cinturones de seguridad: 41  
•      Teléfono móvil: 135  
•      No cambiar de carril: 47  
•      No obedecer al dispositivo de control de tránsito: 1  
•      Otras infracciones: 139  
   
Como resultado del operativo "Operation Hardhat" se labraron infracciones en casi 
todas las regiones del Estado, entre las que se incluyen:  
•      Hudson Valley: 161  
•      Long Island: 59  
•      Región Capital: 53  
•      Región Central de Nueva York: 46  
•      Región Sur: 44  
•      Mohawk Valley: 37  
•      Oeste de Nueva York: 26  
•      Región Norte: 18  
   
La policía del estado de Nueva York llevó a cabo la mayor parte del operativo 
"Operation Hardhat" en todo el Estado. La oficina del Alguacil del condado de Oneida 
se asoció con el Departamento de Transporte del estado durante la semana para 
organizar un operativo en una zona de obras cerca de Kirkland y emitió 17 multas. 
Antes, el 13 de abril, la Policía del Estado también llevó a cabo un operativo de 
"Operation Hardhat" a lo largo de la Interestatal 490 en el condado de Monroe, en la 
región de Finger Lakes, que resultó en la emisión de 41 multas, entre las que se 
incluyen 19 por exceso de velocidad.  
Durante "Operation Hardhat", los oficiales de la policía están presentes dentro de las 
zonas de obras vestidos como trabajadores de mantenimiento de carreteras para 
identificar a los conductores que estén distraídos con dispositivos electrónicos mientras 
conducen, que desobedezcan al personal de señalización, aceleren en las zonas de 
obras o violen la Ley de cambio de carril del Estado, que se aplica a los vehículos de 
emergencia y mantenimiento. Se llevarán a cabo más operativos durante la temporada 
de construcción.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "Operation Hardhat es una manera increíblemente 
efectiva de hacer cumplir la seguridad en las zonas de obras y no puedo agradecer lo 
suficiente a nuestros socios en el cumplimiento de la ley por el trabajo que están 
haciendo para ayudar a proteger a nuestros trabajadores de transporte, quienes cada 
día enfrentan enormes peligros en el trabajo. Estos peligros eran muy evidentes el 27 
de abril, cuando dos miembros de la familia del DOT fueron hospitalizados, uno con 
lesiones críticas, después de una colisión vehicular en una zona de obras a lo largo de 
la Interestatal 87, un sitio donde tan solo poco tiempo antes se había realizado un 
operativo de Operation Hardhat. Es imperativo que los conductores guarden sus 
teléfonos, presten atención y conduzcan de manera segura en las zonas de trabajo de 
las autopistas y demuestren a nuestros trabajadores del transporte el respeto que 
merecen".  



 

 

  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, expresó: "Ya en esta temporada de construcción, se han 
producido numerosos incidentes en las carreteras del estado de Nueva York que 
pusieron en peligro a las cuadrillas de carreteras, incluido uno en donde los 
trabajadores del DOT resultaron gravemente lesionados. Las iniciativas como 
Operation Hardhat promueven la concientización sobre la seguridad en las zonas de 
trabajo y es fundamental que los conductores hagan que la seguridad sea una prioridad 
cuando se viaja en zonas de trabajo. Las vidas dependen de ello. Agradecemos a 
nuestros socios del Grupo T de la Policía del estado de Nueva York por mantener la 
seguridad de la autopista Thruway y proteger las vidas de los conductores y de 
nuestros trabajadores".  
  
El superintendente de la Policía del Estado, Kevin P. Bruen, señaló: "Las fuerzas 
del orden público y demás socorristas, incluidos los trabajadores de las autopistas, 
hacen su trabajo todos los días en un entorno peligroso y arriesgan sus vidas para 
mantener la seguridad de los viajeros. Desafortunadamente, nuestros oficiales han sido 
testigos de demasiadas tragedias causadas por conducir temerariamente en zonas de 
trabajo. Reduzcan la velocidad, respeten los límites de velocidad que se indican en los 
carteles y no usen los teléfonos mientras conducen. Los conductores tienen la 
responsabilidad de cumplir las reglas de la carretera y sepan que no se tolerarán las 
infracciones a la Ley de cambio de carril ni las intrusiones en las zonas de obras".  
Reconocer y comprender las señales que conducen hacia una zona de obras y 
aquellas que están en la zona de obras es fundamental para la seguridad de todos los 
conductores y trabajadores al borde de la carretera. Se les recuerda a los conductores 
que las multas por exceso de velocidad se duplican en zonas de obras y, según la Ley 
de Seguridad en Zonas de Obras de 2005, las sanciones de dos o más infracciones por 
conducir a velocidades no permitidas en una zona de obras pueden tener como 
consecuencia la suspensión de la licencia de conducir del infractor. Se pueden 
encontrar más sugerencias de seguridad en zonas de obras en thruway.ny.gov.  
  
Las patrullas de mantenimiento de todo el estado trabajan al lado del tránsito que se 
desplaza con rapidez cada día, sabiendo que sus vidas dependen de que los 
conductores estén atentos, sean pacientes y cautelosos. Es muy importante que los 
conductores eliminen las distracciones, presten atención a la conducción y cambien de 
carril si se topan con trabajadores.  
  
Durante la Semana de concientización sobre zonas de obras, la Autoridad de Thruway 
publicó un impactante video de una intrusión en una zona de obras. El 19 de abril, un 
equipo de mantenimiento de la autopista Thruway estaba trabajando en la I-90 cerca de 
Albany cuando un conductor entró en la zona de obras y golpeó un camión de 
mantenimiento de la autopista. La cuadrilla acababa de regresar a su vehículo 
momentos antes del impacto, y, afortunadamente, nadie resultó herido.  
  
A medida que comienza la temporada de construcción, más equipos de mantenimiento 
y trabajo estarán en la carretera realizando reparaciones y mejoras para garantizar que 
las carreteras sean seguras para los conductores. Todos los viajeros deben estar 
preparados para bajar la velocidad y estar alertas cuando pasen por zonas de trabajo. 
Desde el año 2000, la Semana Nacional de Concientización sobre las Zonas de Obras 
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ha sido reconocida por la Administración Federal de Carreteras. El lema de este año 
es "Conduzca con seguridad. Trabaje a salvo. Salve vidas".  
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