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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LA POLICÍA ESTATAL Y LOCAL 
TOMARÁ MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA LAS PERSONAS QUE CONDUCEN 

DISTRAÍDOS Y A EXCESO DE VELOCIDAD DURANTE EL FIN DE SEMANA DEL 
DÍA DE LA RAZA  

   
El período de ejecución de estas medidas va del 7 al 12 de octubre y se centrará 

en las conductas de conducción insegura durante el fin de semana festivo  
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York se 
unirá a la policía local en los esfuerzos especiales de control del tráfico para el próximo 
fin de semana del Día de la Raza, tomando medidas enérgicas contra automovilistas 
que manejan a exceso de velocidad y con las facultades afectadas. La campaña del 
Día de la Raza comenzará el jueves 7 de octubre y se extenderá hasta el martes 12 de 
octubre. Los patrulleros esperan que el volumen de tráfico aumente debido al fin de 
semana festivo y al turismo de otoño, lo cual plantea riesgos adicionales en las 
carreteras. Esta campaña de aplicación de la ley se llevará a cabo en Western New 
York (Troop A), North Country (Troop B), en la región de Syracuse (Troop D), los 
Catskills (Troop F) y en la Capital Region (Troop G).  
   
«Las trágicas consecuencias de la conducción de manera distraída e imprudente 
pueden evitarse si todos hacemos de la seguridad al frente del volante la máxima 
prioridad», dijo la gobernadora Hochul. «Me uno a las fuerzas del orden público para 
recordarles a todos los conductores que obedezcan los límites de velocidad publicados, 
que se cambien de canal para dar paso a los vehículos de emergencia y de 
mantenimiento y que nunca conduzcan en estado de embriaguez. Si se actúa de 
manera responsable, podemos ayudar a prevenir las tragedias sin sentido en las 
carreteras.  
   
Los automovilistas que viajan este fin de semana pueden esperar encontrar puntos de 
control de sobriedad y patrullas adicionales de DWI. La policía también buscará 
conductores que estén usando sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos mientras 
están detrás del volante. Los conductores también deben recordar «cambiar de canal» 
(«move over») para dar paso a los vehículos de emergencia y retirarse del peligro de 
automóviles detenidos a orillas de las carreteras.  
   
Los patrulleros utilizarán tanto vehículos estatales con distintivos visibles como 
vehículos encubiertos diseñados (CITE, por sus siglas en inglés) como parte de esta 
campaña de cumplimiento de ley y con el fin de identificar más fácilmente a los 



motoristas que infringen las leyes de tránsito. Los vehículos CITE les permiten a los 
patrulleros observar mejor las infracciones de tránsito. Estos vehículos se mezclan con 
el tráfico diario, pero son inconfundibles como vehículos de emergencia una vez que se 
activa la iluminación de emergencia.  
   
El superintendente Kevin P. Bruen, dijo: «Durante esta campaña, los policías 
estatales y nuestros colaboradores de la policía local estarán muy visibles y buscarán 
conductores que conduzcan de manera insegura. Como siempre, tendremos tolerancia 
cero con aquellos que ponen en peligro a otros conduciendo imprudentemente».  
   
Mark J.F. Schroeder, comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados y 
presidente del Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora (GTSC, por sus siglas 
en inglés) dijo: El exceso de velocidad y la conducción en estado de embriaguez son 
comportamientos imprudentes que se pueden evitar en un 100 por ciento, y ponen en 
peligro a todos los que comparten la carretera. También les doy las gracias a nuestros 
colaboradores en la aplicación de la ley por su compromiso para garantizar la 
seguridad en las carreteras.   
   
Durante el período de ejecución de esta campaña del Día de la Raza del año pasado, 
la policía estatal y la policía local emitieron un total de 44,016 multas, entre ellas 11,618 
por exceso de velocidad y 941 por conducción con las facultades disminuidas.  
   
La Policía Estatal les recuerda a todos los conductores mantenerse seguros, no beber 
al conducir, no utilizar los teléfonos móviles mientras conducen, obedecer los límites de 
velocidad y que todos los ocupantes del vehículo se abrochen el cinturón de seguridad. 
El objetivo principal de esta iniciativa es disuadir las conductas de conducción insegura 
y concienciar sobre la importancia de la seguridad vial.  
   
Esta iniciativa está financiada en parte por el Comité de Seguridad Vial de la 
Gobernadora (GTSC, por sus siglas en englés). 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 en los  «smartphones» de Apple, Droid y Windows. La 
aplicación les permite a los neoyorquinos localizar y llamar un servicio de taxi y 
programar una lista de conductores designados. También proporciona información 
sobre las leyes y sanciones por conducir con las facultades afectadas, e incluso de 
cómo reportar a un conductor que se sospeche que está conduciendo con las 
facultades afectadas.  
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