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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LA POLICÍA ESTATAL ARRESTA A 
207 PERSONAS POR CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL 

DURANTE EL FIN DE SEMANA DEL DÍA DE CRISTOBAL COLON 
  

Los policías emiten casi 18,000 multas durante la campaña, incluidas más de 
7,300 multas por exceso de velocidad 

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York 
emitió 17,797 multas y arrestó a 207 personas por conducir bajo los efectos del 
alcohol durante el fin de semana del Día de Cristobal Colón. La iniciativa, que se 
dirigió a los conductores con exceso de velocidad y discapacitados, comenzó el jueves 
7 de octubre y continuó hasta el martes 12 de octubre. En todo el estado, la policía 
emitió un total de 38,255 multas durante el período de aplicación, incluidas 828 por 
conducir bajo los efectos del alcohol y 10,593 por exceso de velocidad. 
  
«Las tragedias causadas por el exceso de velocidad y la conducción deficiente son 
completamente evitables si todos nos comprometemos a hacer de la seguridad 
nuestra principal prioridad cuando estamos detrás del volante», dijo la gobernadora 
Hochul. «Continuaremos teniendo tolerancia cero para los conductores con las 
capacidades afectadas que ponen a otros en peligro». 
  
El superintendente de la policía estatal, Kevin P. Bruen, dijo: «Los resultados de 
esta campaña muestran que demasiadas personas ponen en riesgo sus vidas y las 
vidas de otros a por malas decisiones que toman mientras conducen. Nuestros 
policías continuarán tomando medidas enérgicas contra los conductores imprudentes 
y con capacidades afectadas en un esfuerzo por mantener nuestras carreteras 
seguras para todos los usuarios».  
  
Durante el período especial de aplicación, que fue financiado por el Comité de 
Seguridad del Tráfico del Gobernador, la Policía del Estado de Nueva York aumentó 
las patrullas y realizó puntos de control de sobriedad para disuadir, identificar y 
arrestar a los conductores discapacitados.  
  
Los policías estatales arrestaron a 207 personas por conducir bajo los efectos del 
alcohol e investigaron 1,031 accidentes automovilísticos, incluido un accidente fatal y 
159 accidentes con lesiones personales.  
  



Como parte de la aplicación, los agentes también atacaron a los conductores que 
aceleran, son agresivos y distraídos en todo el estado. 
  
A continuación, se muestra una muestra del total de boletos que se emitieron.  
  
Exceso de velocidad                      7,389  
Conducción distraída             410  
Violación de cinturón de seguridad          707  
Cambio de Carril por seguridad               143  
  
Los policías utilizaron vehículos marcados de la Policía Estatal y vehículos de 
Aplicación de Tráfico de Identidad Oculta (CITE) como parte de esta represión para 
identificar más fácilmente a los automovilistas que están violando la ley. Los vehículos 
CITE permiten al Trooper observar mejor las infracciones de conducción.  Estos 
vehículos se mezclan con el tráfico diario, pero son inconfundibles como vehículos de 
emergencia una vez que se activa el alumbradode emergencia.  
  
Resultados del período de aplicación del Día de Colón por tropa: 
  

Tropa  Región  
DWI 
Arrestos  
(No. de 
personas)  

Velocidad Conducción 
Distraída  

Asiento 
de 
seguridad 
infantil /  
Cinturón  

Cambio 
de carril 
por 
seguridad   

Total de 
boletas  
(incluye 
otras 
infracciones)  

A  Western 
NY  19  672  22  75  2  1,553  

B  North 
Country  11  279  15  28  11  1,032  

C  Southern 
Tier  3  471  6  33  13  971  

D  Central 
NY  11  697  60  55  17  1,819  

E  Finger 
Lakes  21  650  27  166  9  2,005  

F  
Upper 
Hudson 
Valley  

52  965  58  92  18  2,069  

G  Capital 
Region  18  1,039  46  48  19  2,077  

K  
Lower 
Hudson 
Valley  

37  883  35  32  16  1,665  

L  Long 
Island  17  388  57  42  2  1,191  

NYC  New 
York City  2  202  28  37  2  1,060  



T  NYS 
Thruway  16  1,143  56  99  34  2,355  

  TOTALS  207  7,389  410  707  143  17,797  
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