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LA GOBERNADORA HOCHUL FIRMA UNA LEGISLACIÓN QUE ESTABLECE 
MEDIDAS ENÉRGICAS QUE REQUIEREN REDUCIR EL USO DE SILENCIADORES 
Y SISTEMAS DE ESCAPE ILEGALES Y RUIDOSOS PARA PROTEGER LA SALUD 

PÚBLICA, LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA  
   
La legislación (S.784-B / A.471) aumenta las sanciones contra los automovilistas 

y los talleres de reparación que modifican ilegalmente los silenciadores y los 
sistemas de escape en automóviles y motocicletas para para hacerlos 

excesivamente ruidosos   
   
La gobernadora Kathy Hochul firmó hoy una legislación que aumenta las sanciones 
contra los automovilistas y talleres de reparación que modifican ilegalmente los 
silenciadores y los sistemas de escape para hacerlos excesivamente ruidosos, un acto 
asociado con la conducción agresiva que daña la salud, la seguridad y la comodidad de 
la comunidad. Este proyecto de ley enmienda las leyes sobre tránsito y vehículos, 
aumentando las multas y sanciones y creando regulaciones más estrictas sobre el 
equipamiento de los vehículos. Las multas máximas por instalar equipos ilegales se 
elevarán a $1,000, un aumento de $850. También se requerirá que los talleres de 
reparación inspeccionen las motocicletas para asegurarse de que los silenciadores y 
los escapes no hayan sido modificados ilegalmente.  
   
«Todo neoyorquino merece sentirse seguro y cómodo en su comunidad y eso incluye 
tomar medidas enérgicas contra conductores de vehículos excesivamente ruidosos en 
las calles», dijo la gobernadora Hochul. Esta legislación disuade a los conductores de 
instalar equipos de vehículos ilegales que generan niveles de ruido peligrosos que 
pueden contribuir a la pérdida de la audición y al aumento de las emisiones.  
   
Con un número cada vez mayor de conductores que realizan modificaciones en el 
silenciador y el sistema de escape que aumentan los niveles de ruido y de 
contaminación, esta legislación protegerá tanto la salud pública como el medio 
ambiente. Esta legislación no solo crea un impedimento para que los propietarios de 
vehículos realicen estas modificaciones con las multas recientemente incrementadas, 
sino que también disuade a los propietarios de talleres de reparación de hacer estas 
modificaciones. Si un propietario de taller de reparaciones viola intencionalmente esta 
legislación e instala equipos de vehículos ilegales tres veces en un periodo de 18 
meses, ese propietario enfrenta el riesgo de perder el certificado de inspección de su 



taller y el certificado de funcionamiento. Estas medidas ayudarán a prevenir niveles de 
ruido peligrosos que pueden dañar la audición de los transeúntes, y también ayudaran 
a disminuir las emisiones nocivas que se liberan.  
   
El senador Andrew Gounardes dijo: «Hoy, los residentes de todo el estado pueden 
respirar aliviados al saber que ya los silenciadores y sistemas de escape 
excesivamente ruidosos no los mantendrán despiertos en la noche. Este es un 
problema de calidad de vida y seguridad pública que afecta a la comunidad sin ninguna 
razón lógica sino simplemente hacer ruido. Ahora que la Ley SLEEP se ha convertido 
en ley, podemos eliminar estos vehículos ruidosos y contaminantes de las calles de 
una vez por todas. Le doy las gracias a la gobernadora Hochul por firmar este proyecto 
de ley en ley para que podamos hacer que las personas paguen por las consecuencias 
de su comportamiento perturbador».  
   
El asambleísta William Magnarelli dijo: «En toda Nueva York, muchas comunidades 
y vecindarios están siendo perturbados por automovilistas y motociclistas que 
conducen, a menudo a altas horas de la noche, vehículos ilegalmente ruidosos. Esta 
ley busca tomar medidas enérgicas contra este problema al perseguir a talleres de 
reparación e instalación que modifican ilegalmente los sistemas de escape de 
automóviles, camiones y motocicletas. Además, el aumento de las multas actuará 
como elemento disuasorio».  
   
El concejal Justin Brannan dijo: «Quiero darle las gracias a la gobernadora Hochul 
por firmar este proyecto de ley en ley. Mis electores han estado exigiendo acciones 
desde hace mucho tiempo, y ciertamente los hemos escuchado; los conductores que 
modifican ilegalmente los silenciadores y perturban la calidad de vida, francamente, 
asustan a la gente. Esperamos que esta nueva ley devuelva un poco de paz y 
tranquilidad a nuestros vecindarios por la noche».  
   
La fundadora de Bay Ridge Advocates Keeping Everyone Safe (BRAKES), 
Maureen Landers, dijo: «Los sistemas de escape modificados no tienen otro propósito 
que crear miedo, caos e intimidación. La Ley SLEEP es un paso importante para 
reducir la contaminación acústica y abordar la conducción imprudente que coexiste con 
los vehículos modificados. Gracias a la gobernadora Kathy Hochul y al senador Andrew 
Gounardes por hacer su parte para que nuestras calles sean más seguras para todos».  
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