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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL
DE LA POLICÍA ESTATAL DURANTE EL FIN DE SEMANA DE ACCIÓN DE
GRACIAS
La Policía estatal y las fuerzas de seguridad locales aumentarán las patrullas
para prevenir la conducción agresiva y bajo el efecto de sustancias durante el
feriado
Se limitarán los cierres de carriles relacionados con la construcción para
facilitar la circulación durante el fin de semana feriado
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Policía del estado de Nueva York y
las fuerzas de seguridad locales participarán en una iniciativa especial de seguridad
vial para prevenir la conducción insegura en el comienzo de la temporada de fiestas.
La iniciativa para el fin de semana de Acción de Gracias comenzará el miércoles 24 de
noviembre y finalizará el domingo 28 de noviembre.
"Muchos de nosotros celebraremos el Día de Acción de Gracias con nuestra familia y
nuestros amigos, para lo cual tendremos que pasar algún tiempo en las rutas; por eso,
es fundamental que hagamos todo lo posible para garantizar que la circulación durante
el feriado se lleve a cabo de manera segura", dijo la gobernadora Hochul. "Conducir
bajo los efectos de drogas o alcohol pone en riesgo la vida. Este año, tomemos una
decisión responsable y ayudemos a mantener seguros a todos los neoyorquinos
planeando regresar a nuestra casa de manera segura y sobria".
A fin de facilitar la circulación durante el ajetreado fin de semana de Acción de
Gracias, el cierre temporal de carriles para proyectos de construcción de carreteras y
puentes en las autopistas del estado de Nueva York se suspenderá desde el miércoles
24 de noviembre a las 6 a. m. hasta el lunes 29 de noviembre a las 6 a. m. Se
comunica a los conductores que ciertas obras podrían continuar detrás de barreras de
hormigón permanentes en caso de reparaciones de emergencia. La suspensión de la
construcción se hace en virtud de la iniciativa "Drivers First" (Los conductores primero)
del estado de Nueva York, que prioriza la conveniencia de los conductores para
minimizar la congestión del tránsito y las demoras en los viajes a causa de obras en
caminos y puentes.

El superintendente de la Policía del estado de Nueva York, Kevin P. Bruen,
afirmó: "Los patrulleros estarán a la vista durante el fin de semana de Acción de
Gracias y atentos a quienes conduzcan bajo los efectos de drogas o alcohol, o bien lo
hagan con imprudencia. Respeten los límites de velocidad indicados, no usen sus
teléfonos celulares y asegúrense de bajar la velocidad y cambiar de carril si ven
vehículos de emergencia y de mantenimiento de autopistas. Y lo que es aún más
importante: no conduzcan si están bajo los efectos de alguna sustancia. Nuestro
objetivo es asegurarnos de que todos lleguen a sus celebraciones de manera segura".
Mark J. F. Schroeder, presidente del Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora
(GTSC, por sus siglas en inglés) y comisionado del Departamento de Vehículos
Automotores (DMV, por sus siglas en inglés), expresó: "Queremos que todas las
personas que viajen a ver a sus familias y amigos lleguen a destino de manera segura,
y eso se logra evitando la conducción imprudente y bajo los efectos de drogas o
alcohol. Conducir bajo los efectos de alguna sustancia pone en peligro a los
conductores, a sus pasajeros y a todas las personas que están en la carretera. Eviten
los eventos trágicos este Día de Acción de Gracias conduciendo sobrios".
La comisionada del Departamento de Transporte del estado (DOT, por sus siglas
en inglés), Marie Therese Dominguez, señaló: "El Departamento de Transporte
suspenderá las actividades de construcción durante el fin de semana del feriado de
Acción de Gracias. Las agencias de cumplimiento de la ley estatales y locales estarán
en las calles, haciendo cumplir las leyes vehiculares y de tránsito que ayudan a
mantener a salvo a los conductores. Insto a todos los conductores a que hagan su
parte en este fin de semana feriado respetando las normas viales y evitando conducir
si están distraídos o bajo los efectos de alguna sustancia. No usen el teléfono y
presten atención. Hagamos lo necesario para que todos lleguemos a destino de
manera segura en este Día de Acción de Gracias".
La Policía del estado complementará las patrullas habituales en todo el estado con
patrullas exclusivas de control de conducción bajo los efectos de sustancias, incluida
la presencia de expertos en reconocimiento de drogas, puestos de control de
alcoholemia fijos, la observancia de las leyes sobre el consumo de alcohol en menores
y de límites de velocidad, y el uso de patrulleros encubiertos (CITE, por sus siglas en
inglés) a fin de identificar con mayor efectividad a los conductores que hablen o envíen
mensajes de texto en dispositivos móviles manuales. Estos vehículos no identificados
se mimetizan con el resto del tránsito diario, pero sin ninguna duda se pueden
identificar como vehículos de emergencia una vez que se activa la luz de emergencia.
Los grandes volúmenes de tránsito del año suelen presentarse durante el fin de
semana de Acción de Gracias. También es un período en el que hay un alto consumo
de alcohol. Durante el feriado de Acción de Gracias de 2020, la policía arrestó a
155 conductores por conducir bajo los efectos de alguna sustancia, labró 4.871 multas
por exceso de velocidad y 228 multas por conducción distraída.En todo el estado, las
fuerzas de seguridad arrestaron a 901 personas por conducir bajo los efectos de

alguna sustancia, labraron 7.406 multas por exceso de velocidad y 627 multas por
conducción distraída.
Para desalentar la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, el Comité de
Seguridad Vial de la Gobernadora y sus colaboradores participarán en una campaña
en las redes sociales a nivel nacional utilizando el hashtag
#BoycottBlackoutWednesday (Boicot al miércoles de inconsciencia).
La iniciativa para hacer cumplir la ley en cuanto a la conducción bajo los efectos de
alguna sustancia en el Día de Acción de Gracias está financiada por el GTSC. 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 con sistema operativo Apple, Android y Windows. La aplicación permite
que los neoyorquinos puedan localizar y llamar a un servicio de taxi o vehículo de uso
compartido y programar una lista de conductor designado. También ofrece información
sobre las leyes y penalidades por DWI, y proporciona una manera de informar sobre
supuestos conductores en estado de intoxicación.
Si conducen en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, no solo
ponen su vida y la vida de otros en riesgo, sino que también podrían ser pasibles de
arresto, tiempo en prisión, multas importantes y honorarios de abogados. Al arresto
por beber y conducir se le aplica una multa de hasta $10.000.
A las personas arrestadas por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de
estupefacientes se les quita la licencia de conducir, pagan mayores tasas de seguro y
docenas de gastos imprevistos de honorarios de abogados, multas y costos judiciales,
remolque y reparaciones de automóviles, y pérdida de tiempo de trabajo.
La Policía del estado de Nueva York, el GTSC y la Administración Nacional de
Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés)
recomiendan estos simples consejos para evitar conducir bajo el efecto de sustancias:
•
•
•

•
•

Planeen una forma segura de regresar a casa antes de empezar la diversión.
Antes de beber, designen un conductor sobrio.
Si no están en condiciones de conducir, tomen un taxi o usen un servicio de uso
compartido de vehículos, llamen a un amigo o familiar sobrio o usen el
transporte público.
Usen el programa de conductor sobrio de su comunidad.
Si les parece ver a un conductor ebrio o bajo el efecto de estupefacientes en el
camino, no duden en llamar a la policía local.

Si conocen a alguien que está a punto de conducir mientras está ebrio o bajo el efecto
de estupefacientes, quítenle las llaves y ayúdenlo a hacer otros arreglos para llegar de
manera segura a donde se dirija.
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