
 
  De publicación inmediata: 10/6/2021  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

AL CUMPLIRSE EL TERCER ANIVERSARIO DEL ACCIDENTE DE LA LIMOUSINA 
EN SCHOHARIE, LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NOMBRAMIENTOS 

PARA EL GRUPO DE TRABAJO  SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS 
QUE VIAJAN EN LIMUSINAS   

   
Ordena al Grupo de Trabajo reunirse y llegar a un acuerdo sobre un cronograma 
rápido para realizar un estudio integral que examine los asuntos que influyen en 

la seguridad, adecuación, eficiencia y confiabilidad del transporte en limusina 
extensible  

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que ha nombrado a cuatro nuevos 
miembros para el Grupo de Trabajo sobre la Seguridad de Pasajeros que Viajan en 
Limusinas Extensibles, y le ordenó al grupo de trabajo que se reúna de inmediato y 
llegue a un acuerdo sobre un cronograma para completar su estudio integral de 
medidas de seguridad. Los cuatro miembros recién nombrados se unen a los tres 
miembros que ya habían sido designados, lo que permite que el grupo de trabajo 
comience el estudio que se presentará a la Gobernadora y a las agencias estatales 
que supervisan los servicios de limusinas en el estado de Nueva York. Las 
recomendaciones para los puestos restantes en el grupo de trabajo están todas en 
proceso de investigación. El estudio del grupo de trabajo examinará de cerca los 
asuntos que influyen en la seguridad, adecuación, eficiencia y confiabilidad del 
transporte en limusinas.  
   
«Al conmemorar el tercer aniversario del trágico accidente, debemos honrar la 
memoria de estas personas al reconocer nuestra obligación de revisar cada aspecto 
del transporte en limusinas y ayudar a prevenir tales tragedias», dijo la gobernadora 
Hochul. «Con todas las recomendaciones para el grupo de trabajo ahora expuestas, 
le estoy ordenando al grupo de trabajo que se reúna sin más demora y se comprometa 
con un cronograma para llevar a cabo y presentar su revisión de las medidas de 
seguridad, que permitan una mejor protección para cada pasajero y para las otras 
personas que comparten la carretera.   
   
Los nuevos miembros incluyen a Joan McDonald, directora de operaciones del 
condado de Westchester, y Matthew J. Driscoll, director ejecutivo de la Administración 
de Autopistas (Thruway) del Estado de Nueva York, seleccionados y nombrados por la 
Gobernadora, y David J. Brown, presidente y director ejecutivo de Premiere 
Transportation, y Edward Stoppelmann, copropietario de Red Oak Transportation, 



designados por la Gobernadora por recomendación del presidente de la Asamblea 
según lo exige la ley.  
   
Los nuevos miembros se unen a los comisionados del Departamento de Vehículos 
Motorizados del Estado de Nueva York y del Departamento de Transporte del Estado 
de Nueva York y al Superintendente de la Policía Estatal, todos los cuales ya fueron 
designados como miembros del grupo de trabajo mediante estatuto.  
   
El Senado presentó sus recomendaciones sobre los nombramientos para el grupo de 
trabajo, que ya están bajo revisión.  
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