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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CAMPAÑA DE LA POLICÍA ESTATAL 
CONTRA EL MANEJO EN ESTADO DE INTOXICACIÓN (DWI, POR SUS SIGLAS 
EN INGLÉS) Y LA CONDUCCIÓN NEGLIGENTE DURANTE EL FIN DE SEMANA 

DEL SUPER BOWL 
 

Incluye una Mayor Cantidad de Patrullas y de Puestos de Control y se 
Intensificará la Aplicación de Ley contra el Consumo de Alcohol en Menores 

 
La Policía Estatal y las Fuerzas de Seguridad Local Implementarán esta Campaña 

entre el 4 y 6 de Febrero 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una campaña a nivel estatal contra la 
conducción negligente y bajo el efecto del alcohol o las drogas durante el fin de 
semana del Super Bowl. La Policía del Estado de Nueva York y los organismos de 
seguridad locales implementarán la campaña, que incluye el control del consumo de 
alcohol en menores, más patrullajes y puestos de control de alcoholemia para frenar, 
identificar y arrestar a los conductores alcoholizados o drogados. La campaña será 
promovida en varios anuncios en carreteras del estado, incluida la Autopista Estatal de 
Nueva York (New York State Thruway), y se extenderá desde el sábado 4 de febrero 
hasta el lunes 6 de febrero a las 4 a. m. 
 
“En este fin de semana de Super Bowl, insto a todos los neoyorquinos a que eviten 
celebrar mientras conducen y que sean responsables a fin de evitar tragedias 
innecesarias”, dijo el gobernador Cuomo. “Tenemos cero tolerancia con la 
conducción negligente y bajo la influencia del alcohol y las drogas, y nuestros policías y 
organismos de seguridad locales estarán trabajando para mantener nuestras calles 
seguras”.  
 
Aunque los esfuerzos de STOP-DWI en todo Nueva York han causado reducciones 
significativas en la cantidad de muertes causadas por conductores ebrios, siguen 
perdiéndose demasiadas vidas debido a choques causados por conductores bajo la 
influencia del alcohol o las drogas. Durante la campaña del Super Bowl 2016, la Policía 
Estatal arrestó a 92 personas por conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna 
droga y emitió un total de más de 4.686 multas. Adicionalmente, las campañas 
realizadas por las fuerzas de seguridad locales tuvieron como resultado más de 103 
arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas y por conducir con 



capacidades disminuidas, 9 por conducir bajo la influencia de drogas solamente, 100 
arrestos por otras causas y la aplicación de casi 1.341 multas.  
 
El superintendente de la Policía Estatal, George P. Beach II, sostuvo: “A diferencia 
del Super Bowl, aquí no hay ganadores cuando alguien toma la decisión de conducir 
estando alcoholizado o bajo las influencias de las drogas. Si vas a beber, haz un plan 
de acción a fin de llegar a casa sano y salvo. La seguridad es nuestra prioridad y 
estaremos buscando conductores peligrosos y alcoholizados o drogados para evitar 
que causen tragedias sin sentido. Si vas a celebrar, haz tu parte y hazlo de manera 
responsable. No manejes bajo la influencia del alcohol o las drogas”. 
  
Terri Egan, presidenta interina del Comité de Seguridad Vial del Gobernador 
(GTSC, por sus siglas en inglés) y subcomisionada ejecutiva del Departamento 
de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés), expresó: “El Super 
Bowl es una gran tradición estadounidense. Queremos que todos los neoyorquinos 
puedan disfrutar el fútbol con sus amigos y familias, y que no tengan un fin de semana 
arruinado por una tragedia innecesaria a causa de un conductor drogado o 
alcoholizado. Si vas a salir a ver el gran juego y piensas beber, por favor, deja en casa 
las llaves o, mejor aún, elabora tu propio plan de transporte para el partido a través de 
nuestra aplicación para dispositivos móviles ‘Have a Plan’”.  
 
Según la Administración Nacional de Seguridad Vial, en 2015, 10.265 personas 
fallecieron en accidentes de tránsito por manejo bajo la influencia de las drogas o el 
alcohol. Los conductores deben recordar que cuando deciden beber y conducir no sólo 
arriesgan sus vidas, sino las vidas de otros. La Administración Nacional de Seguridad 
Vial también informó que, en 2014, de las muertes por accidentes de tránsito de 
menores de hasta 14 años de edad, 19 por ciento fueron a causa de accidentes por 
manejo bajo la influencia del alcohol, y 28 personas mueren cada día en accidentes 
viales relacionados con el alcohol, lo que representa una persona cada 53 minutos.  
 
La aplicación para dispositivos móviles del Comité de Seguridad Vial del Gobernador y 
la Fundación STOP-DWI del Estado de Nueva York, “Have a Plan”, está disponible 
para los smartphones de Apple, Droid y Windows. La aplicación permite que los 
neoyorquinos puedan localizar y llamar a un servicio de taxi y programar una lista de 
conductor designado. También ofrece información sobre las leyes y penalidades por 
DWI, y una manera de informar sobre supuestos conductores en estado de 
intoxicación. 
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