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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE ESTE FIN DE SEMANA DE DÍA DE 
CONMEMORACIÓN A LOS CAÍDOS LA POLICÍA ESTATAL Y LAS FUERZAS 
LOCALES DEL ORDEN PÚBLICO APLICARÁN MEDIDAS ENÉRGICAS PARA 

COMBATIR LA CONDUCCIÓN CON FACULTADES DISMINUIDAS  
   

La campaña continuará hasta el 31 de mayo  
  

  
La gobernadora, Kathy Hochul, anunció hoy que este fin de semana del Día de 
Conmemoración a los Caídos, la policía estatal y las fuerzas locales del orden público a 
nivel estatal aumentarán el patrullaje con el fin disuadir el manejo en estado de 
ebriedad, con facultades disminuidas y el manejo imprudente. El periodo de vigilancia y 
cumplimiento de la ley pertinente a la campaña ‘STOP-DWI’, se inicia el viernes 27 de 
mayo de 2022 a las 6:00 p. m. y continuará hasta el martes 31 de mayo de 2022. El Día 
de Conmemoración a los Caídos es uno de los días feriados más congestionado del 
año para viajar, y la policía se mantendrá vigilante para retirar de las carreteras a todo 
conductor que maneje con las facultades disminuidas y de manera imprudente.   
   
«Conducir con las facultades disminuidas es una opción imprudente y peligrosa que 
pone a demasiadas personas en riesgo y con consecuencias costosas y posiblemente 
mortales», dijo la gobernadora Hochul. «Mientras nos preparamos para viajar y 
reunirnos con amigos y familiares para el fin de semana del Día de Conmemoración a 
los Caídos, insto a todos los motoristas a conducir de manera responsable y planificar 
un viaje seguro de regreso a casa. No se coloque al volante si ha tomado para que 
pueda disfrutar de su fin de semana sin ponerse usted en peligro ni tampoco poner en 
peligro a los demás».   
   
Los conductores pueden esperar ver puntos de control de sobriedad y un mayor 
patrullaje de la policía local y estatal y de las agencias locales del orden público durante 
este fin de semana festivo. 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. Los vehículos CITE les 
permite a los patrulleros identificar más fácilmente a los motoristas que infringen las 
leyes de tránsito. Estos vehículos se mezclan con el resto de la circulación diaria, pero 
sin ninguna duda se pueden identificar como vehículos de emergencia una vez se 
activa la luz de emergencia.  
   



El superintendente de la policía estatal, Kevin P. Bruen, dijo: «Para muchos 
neoyorquinos, el Día de Conmemoración a los Caídos marca el comienzo de la 
temporada de viajes de verano, lo que significa tráfico adicional y mayores riesgos en 
las carreteras. Cuando planifique su fin de semana feriado, recuerde hacer de la 
seguridad su primera prioridad. Use el cinturón de seguridad, manténgase alerta y, 
sobre todo, maneje sobrio. Si bebe o usa drogas, no se ponga frente al volante de 
ningún vehículo y haga los arreglos necesarios para un viaje seguro de regreso a casa. 
Los patrulleros estarán atentos para mantener las carreteras seguras durante todo el fin 
de semana feriado, y tendrán cero tolerancia para aquellos conductores que conduzcan 
con las facultades disminuidas y sean imprudentes».   
   
El comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados, Mark J.F. 
Schroeder, dijo: Habrá muchos más motoristas en la carretera este fin de semana del 
Día de Conmemoración a los Caídos a medida que comience la temporada de viajes 
de verano. Queremos que todos lleguen a sus destinos de manera segura, por lo que 
instamos a los motoristas a tomar decisiones responsables para evitar tragedias sin 
sentido. No conduzca si ha estado tomando o consumiendo drogas. Además, siga las 
reglas de la carretera y comparta con otros la carretera de manera segura».  
   
De acuerdo con el Instituto para el Manejo e Investigación sobre Seguridad Vial de la 
Universidad de Albany, la conducción en estado de ebriedad dio como resultado 516 
personas fallecidas y unas 5,067 resultaron lesionadas en el estado de Nueva York en 
el 2020.  
  
La campaña está financiada por el Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora 
(GTSC, por sus siglas en inglés). El GTSC y la Fundación STOP-DWI del estado de 
Nueva York les recuerda a los motoristas que la aplicación "Have a Plan" puede ayudar 
a los neoyorquinos a encontrar una manera segura de llegar a casa después de una 
celebración en la que puedan haber estado tomando. La aplicación gratuita les permite 
a los usuarios designar a un conductor, llamar un taxi o un viaje compartido y revisar 
las consecuencias de conducir con las facultades disminuidas. Los usuarios incluso 
pueden usar la aplicación para reportar a un conductor ebrio o que esté bajo los efectos 
de alguna droga. La aplicación está disponible para teléfonos inteligentes con Apple, 
Android y Windows.  
  
El Día de Conmemoración a los Caídos del 2021, los patrulleros estatales arrestaron a 
185 personas por beber y conducir, emitieron 9,214 boletas por infracciones de tránsito, 
e investigaron 163 accidentes automovilísticos personales con personas lesionadas. 
Además de la Policía del Estado del Nueva York, numerosos condados y agencias de 
todo el estado también participaron en la campaña de mano dura del Día de 
Conmemoración a los Caídos del año pasado.  
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