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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA POLICÍA ESTATAL ARRESTÓ A 

110 PERSONAS POR MANEJAR EN ESTADO DE INTOXICACIÓN EL FIN DE 
SEMANA DEL SÚPER TAZÓN  

 
Patrulleros estatales imponen 4,098 multas durante la campaña policial de 38 

horas «STOP DWI»  
 

Un desglose, por tropa, de los resultados de la campaña se encuentra disponible 
aquí 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva 
York impuso, durante el fin de semana del Súper Tazón, más de 4,000 multas en una 
campaña especial llamada STOP DWI. La policía estatal aumentó el patrullaje y los 
puntos de control de sobriedad, con el fin de disuadir, identificar y arrestar, en una 
operación policial drástica de 38 horas, a conductores con facultades disminuidas. 
Dicha acción policial se llevó a cabo desde el sábado 4 de febrero, a las 2:00 p.m., 
hasta el lunes 6 de febrero, a las 4 a.m.  
 
Refiriéndose a lo anteriormente expuesto, el gobernador Cuomo, dijo: «Felicito a los 
oficiales de policía de todo Nueva York, por su diligencia y dedicación para proteger la 
vida de los motoristas durante el transcurso de esta campaña y durante todo el resto 
del año. Tenemos tolerancia cero con los conductores que manejan en estado de 
intoxicación y con aquellos que conducen de manera imprudente; por este motivo, los 
esfuerzos realizados en esta operación policial envían un mensaje claro: los 
conductores peligrosos serán capturados y deberán rendir cuentas».         
 
El superintendente de la Policía Estatal, George P. Beach II, comentó al respecto: 
«La seguridad en las carreteras es una prioridad para la Policía Estatal; por ello, no 
toleraremos a los conductores imprudentes y ebrios. Si bebe, tenga un plan alternativo 
para llegar a casa, si no quiere ser arrestado por un patrullero estatal o por un agente 
de la policía local».  
 
Sobre este tópico, la subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos y 
Motores y gerente interina de GTSC, Terri Egan, opinó: «El Súper Tazón de este 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SuperbowlCampaignResultsbyTroop.pdf


año fue uno de los más emocionantes de todos los tiempos. Mientras millones de 
personas se reunían para ver el gran partido, nuestros dedicados agentes del orden 
público se desplazaban a lo largo y ancho del estado, con el fin de cerciorarse que las 
carreteras estuvieran seguras para las familias de Nueva York. Les agradezco a los 
oficiales del orden público, no solamente por los esfuerzos realizados en el pasado 
Súper Tazón, sino también por lo que hacen todos los días del año».   
 
La campaña fue coordinada y financiada por el Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador y los programas STOP-DWI a nivel de condados. Durante esta campaña 
para hacer cumplir la ley, los patrulleros estatales arrestaron a 110 personas por 
manejar en estado de intoxicación e investigaron 210 accidentes que tuvieron como 
consecuencia 37 personas lesionadas. La policía estatal no reportó ningún accidente 
fatal durante el fin de semana del Súper Tazón.    
 
Como parte de la campaña de cumplimiento de la ley, los patrulleros también se 
enfocaron en conductores que manejaban a alta velocidad en el estado y en 
conductores agresivos. Como resultado de esta campaña, se impusieron 4,098 multas 
por violaciones a las leyes de tránsito y de vehículos. A continuación, aparece una 
muestra del total de las multas impuestas: 

• 1,424 - Exceso de Velocidad                     
• 61 - Conducir de Manera Distraída       
• 80 - Violación a la Norma del Cinturón de Seguridad        
• 43 - Ley de Cambio de Carril 

 
 
A continuación, aparece disponible un desglose, por tropa, de los resultados de la 
campaña: 
 

Tropa Región Arrestos 
por 

Conducir en 
Estado de 

Embriaguez 
(Nº de 

personas) 

Velocidad Conducir de 
Manera 

Distraída       

Sistema de 
Retención para 

Niños / Cinturón de 
Seguridad 

Cambio 
de Carril 

Total de Multas (incluye 
otras violaciones) 

A. Western 
NY 

5 107 8 8 1 310 

B North 
Country 

10 59 3 5 0 294 

C Southern 
Tier 

7 133 5 8 5 348 

D Central 
NY 

6 108 6 12 3 385 

E Finger 
Lakes 

10 127 12 7 2 453 



F Upper 
Hudson 
Valley 

23 221 5 15 10 581 

G Capital 
Region 

11 135 8 5 2 396 

K Lower 
Hudson 
Valley 

19 133 7 7 6 450 

L Long 
Island 

5 97 2 6 1 274 

T NYS 
Thruway 

14 304 5 7 13 607 

En el Súper Tazón del año pasado, durante la campaña para dar cumplimiento a la ley, 
La Policía Estatal impuso 4,686 multas y arrestó a 92 personas por conducir en estado 
de intoxicación. Los resultados de la campaña, por tropa, se encuentran también aquí. 
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