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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CAMPAÑA ESTATAL CONTRA EL MANEJO
EN ESTADO DE INTOXICACIÓN DURANTE EL FIN DE SEMANA DEL SUPER
BOWL
La campaña de aplicación de la ley se extenderá desde el 5 hasta el 8 de febrero
Se labraron más de 26.000 multas por violación de la Ley de Vehículos y Tránsito
durante
la campaña de aplicación de la ley del fin de semana del Super Bowl del año
pasado, que incluyó 850 arrestos por DWI
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las agencias estatales y locales de
aplicación de la ley en todo Nueva York incrementarán las patrullas para el operativo
que se realizará durante el fin de semana del Super Bowl contra los conductores en
estado de intoxicación. La campaña de aplicación de la ley se llevará a cabo desde el
viernes 5 de febrero hasta el lunes 8 de febrero. Esta iniciativa de seguridad está
diseñada para reducir los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de
alcohol y drogas. Está patrocinado por STOP-DWI con fondos del Comité de Seguridad
Vial del Gobernador.
"El fin de semana del Super Bowl es una época emocionante del año e insto a todos los
neoyorquinos a celebrar de forma responsable", comentó el gobernador Cuomo.
"Nueva York tiene tolerancia cero para la conducción en estado de intoxicación, y las
fuerzas del orden estarán en los caminos durante todo el fin de semana para ayudar a
mantener a los neoyorquinos seguros. Si bebe y conduce, será atrapado, por lo que le
solicitamos que evite consecuencias costosas y potencialmente mortales y planifique
un transporte seguro a casa".
Durante la campaña del Super Bowl de 2020, las fuerzas del orden en todo el Estado
labraron 26.375 multas por violaciones a la ley de vehículos y tránsito, que incluyeron
850 arrestos por Manejo en Estado de Intoxicación (DWI, por sus siglas en inglés). A
continuación, el desglose completo:
Infracción

Número de
multas

Conducir en estado de
intoxicación

850

Conducción de forma distraída

811

Ley de cambio de carril

157

Otras infracciones

18,661

Cinturón de seguridad

569

Velocidad

5,327

Total

26,375

Estas campañas STOP-DWI de aplicación de la ley para terminar con el DWI, se
realizan durante todo el año. Durante la reciente campaña "Drive Sober or Get Pulled
Over" (Conduzca sobrio o baje del vehículo), que se celebró durante la ajetreada
temporada navideña desde el 16 de diciembre hasta el 1 de enero, las agencias del
orden en todo el Estado labraron más de 70.000 multas por violaciones a la ley de
vehículos y tránsito y efectuaron 2.067 arrestos por DWI.
El superintendente interino de la Policía del Estado, Kevin P. Bruen,
señaló: "Conducir en estado de intoxicación puede tener consecuencias trágicas para
usted, sus pasajeros y otros en la carretera. Los patrulleros estarán patrullando este fin
de semana en busca de conductores posiblemente incapacitados. Si tiene planes para
celebrar el gran juego este fin de semana, hágalo con seguridad y organice el
transporte con antelación o maneje sobrio".
El comisionado del DMV de Nueva York y presidente de la GTSC, Mark J.F.
Schroeder, dijo: "Disfrute del fin de semana del Super Bowl de forma responsable al
tomar la decisión inteligente de no manejar intoxicado.
Queremos que todos los que estén en el camino estén seguros y no que puedan
terminar en el hospital, donde nuestros valientes profesionales de la salud están
ocupados luchando contra la COVID-19. Al planificar disfrutar del juego, tenga un plan
para volver a su hogar de manera segura".
El presidente de la asociación STOP-DWI del estado de Nueva York y capitán de
la oficina del Sheriff del condado de Niagara, el capitán Robert Richards, dijo:
"Celebre el domingo del Super Bowl con un plan. Descargue la aplicación para móviles
‘Have a Plan’, de STOP-DWI de Nueva York. Esta aplicación permite a los usuarios
localizar y llamar a un servicio de automóviles para que los lleven a casa, programar
una lista de conductores designados, brindar información sobre las leyes y multas por
DWI e incluso denunciar a un conductor que se sospecha que está intoxicado. La
misión de STOP-DWI de Nueva York es reducir la cantidad de personas muertas o

lesionadas en accidentes de tránsito relacionados con el alcohol u otras drogas. Haga
su parte y celebre de manera responsable".
El jefe del Departamento de Policía de Ilion y 1.° vicepresidente de la Asociación
de Jefes de Policía del estado de Nueva York, Timothy Parisi, dijo: "Nuestras
agencias miembro apoyan y participarán activamente en este esfuerzo a nivel estatal.
Los oficiales estarán atentos a lo largo de la iniciativa de aplicación de la ley y después
para identificar a los conductores intoxicados en nuestros caminos. Les recomendamos
que sean responsables, no se pongan ustedes ni a los demás en riesgo".
El alguacil del condado de Washington y presidente de la Asociación de
Alguaciles del estado de Nueva York, Jeffrey Murphy, dijo: "Un equipo ganará el
Super Bowl al hacer jugadas inteligentes. Usted debe hacer solo una jugada inteligente,
no conduzca intoxicado. Los alguaciles del estado de Nueva York quieren que disfrute
el fin de semana del Super Bowl y lo haga de manera segura al tener un plan para no
conducir en estado de intoxicación".
Además de la campaña de aplicación de la ley, el Comité de Seguridad Vial del
Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés) coordina varias actividades de seguridad
vial durante todo el año y brinda apoyo a las iniciativas en curso para mejorar la
seguridad de los peatones, las motocicletas y las bicicletas. El GTSC también patrocina
una capacitación fundamental para las fuerzas del orden público, proporciona recursos
para los conductores adolescentes y sus padres y promueve el uso del cinturón de
seguridad en todo el Estado.
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o que tienen seres queridos que lo
hacen, pueden recibir ayuda y aliento llamando a la línea de apoyo sin costo del
Estado, HOPEline, las 24 horas del día, 7 días a la semana, al 1-877-8-HOPENY
(1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto a HOPENY (código abreviado
467369).
Los tratamientos de adicciones disponibles, por ejemplo, de crisis/desintoxicación,
hospitalarios, de rehabilitación en casa o de cuidados ambulatorios, se pueden
encontrar en el Registro de Tratamientos Disponibles de OASAS del estado de Nueva
York, en FindAddictionTreatment.ny.gov, o en el sitio web de OASAS del estado de
Nueva York.
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