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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ESTE FIN DE SEMANA DEL DÍA 
DE LOS CAÍDOS, LA POLICÍA ESTATAL Y LAS FUERZAS DEL ORDEN 

PÚBLICO LOCALES DETENDRÁN A LOS CONDUCTORES 
IMPRUDENTES Y EN ESTADO DE EBRIEDAD  

  
La campaña de aplicación de la ley se extenderá hasta el 1 de junio  

  
Se labraron más de 8.000 multas por violación de la Ley de Vehículos 

y Tránsito durante la iniciativa del año pasado  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York 
y las fuerzas del orden público en todo el Estado incrementarán sus patrullajes para 
combatir la conducción imprudente y bajo los efectos de las drogas y del alcohol en 
este fin de semana del Día de los Caídos. El período de vigilancia comienza el viernes 
28 de mayo y se extiende hasta el martes 1 de junio. El Día de los caídos en guerra es 
uno de los feriados del año en que más se viaja y la policía estará trabajando para 
retirar de las autopistas a los conductores en estado de ebriedad e imprudentes.  
  
"Este fin de semana del Día de los Caídos, honre a aquellos que han hecho el máximo 
sacrificio para garantizar nuestra libertad tomando decisiones inteligentes y seguras en 
nuestras carreteras y autopistas", comentó el gobernador Cuomo. "Conducir bajo los 
efectos de sustancias es imprudente, peligroso y pone en riesgo vidas. Sea 
responsable y no conduzca si bebió".  
  
Durante el feriado de este fin de semana, los conductores pueden encontrar puestos de 
control de alcoholemia y más patrulleros de la policía del Estado y fuerzas del orden 
público. La policía utilizará tanto vehículos con distintivos de la Policía del Estado como 
vehículos con identificación oculta de las Fuerzas del Orden de Tránsito (CITE, por sus 
siglas en inglés), como parte de estas medidas enérgicas a fin de identificar más 
fácilmente a los conductores que violan la ley. Los vehículos de CITE le permiten a los 
patrulleros observar mejor las infracciones de tránsito. Estos vehículos se mimetizan 
con el resto del tránsito diario, pero sin ninguna duda se pueden identificar como 
vehículos de emergencia una vez se activa la luz de emergencia.  
  
El superintendente de la Policía del Estado, Kevin P. Bruen, señaló: "Los policías 
estatales y nuestros socios locales de las fuerzas del orden público tendrán mucha 
visibilidad este fin de semana, atentos a los conductores intoxicados e imprudentes. Si 
sus planes de fin de semana incluyen alcohol, asigne un conductor designado, o haga 
otros planes para volver a casa de forma segura. Tendremos tolerancia cero para 
aquellos que conduzcan imprudentemente y pongan en peligro la vida de los demás".  
  



 

 

Mark J. F. Schroeder, comisionado del Departamento de Vehículos Automotores 
y presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador, indicó: "A medida que 
el Estado comienza a reabrirse, todos estamos ansiosos por volver a los caminos y 
visitar a familiares y amigos y disfrutar de unas vacaciones. Conducir imprudentemente 
o bajo la influencia de las drogas o el alcohol no es la manera de honrar a los valientes 
hombres y mujeres que pagaron el sacrificio supremo para que podamos disfrutar esas 
libertades y del tiempo con nuestros seres queridos. Por respeto a su sacrificio y por la 
seguridad de todos en los caminos, instamos a todos a que sean responsables y 
conduzcan sobrios".  
  
La iniciativa está parcialmente financiada por el Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés). El GTSC y la Fundación STOP-DWI del 
estado de Nueva York, les recuerda a los conductores que la aplicación móvil "Have a 
Plan" está disponible para los teléfonos inteligentes de Apple, Droid y Windows. La 
aplicación permite que los neoyorquinos puedan localizar y llamar a un servicio de taxi 
y programar una lista de conductor designado. También ofrece información sobre las 
leyes y penalidades por DWI, y una manera de informar sobre supuestos conductores 
en estado de intoxicación.  
  
De acuerdo con el Instituto de Investigación y Gestión de la Seguridad Vial (ITSMR, por 
sus siglas en inglés) en la Universidad de Albany, murieron 251 personas y 5.151 
resultaron heridas en accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol en 2019. 
Otras 258 personas murieron en accidentes automovilísticos relacionados con el 
consumo de drogas.  
  
En el fin de semana del Día de los Caídos en 2020, los oficiales de policía arrestaron a 
203 personas por conducir en estado de ebriedad, emitieron un total de 8.907 multas e 
investigaron 457 choques, en los que se produjeron dos fatalidades. Además de la 
Policía del Estado de Nueva York, muchos condados y agencias de todo el Estado 
también participaron en la campaña del Día de los Caídos del año pasado.  
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