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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA IMPORTANTE REFORMA EN EL 
PROCESAMIENTO DE LA EVIDENCIA EN LOS CASOS DE MANEJO EN ESTADO 

DE INTOXICACIÓN EN EL LABORATORIO DE LA POLICÍA ESTATAL 
 

El Subsidio del Comité de Seguridad Vial del Gobernador Ayuda al Laboratorio a 
Reducir a la Mitad los Casos Pendientes en Solo Dos Años 

 
La Contratación de Nuevos Analistas de Laboratorio y Nuevos Equipos 

Permitirán Mejorar el Tiempo de Procesamiento de los Casos en Más del 25 por 
Ciento 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Centro de Investigación Forense 
de la Policía Estatal en Albany ha realizado una mejora importante para reducir el 
tiempo de análisis de la evidencia presentada en casos de Manejo en Estado de 
Intoxicación (DWI, por sus siglas en inglés) y de Manejo con Capacidades Disminuidas. 
Las mejoras permitieron reducir a la mitad la cantidad de casos pendientes en los 
últimos dos años. Esta reducción fue posible gracias a los subsidios por $8,1 millones 
otorgados por el Comité de Seguridad Vial del Gobernador, lo que permitió que la 
Policía Estatal comprara nuevos equipos y contratara a 14 nuevos analistas y personal 
de apoyo. Estas incorporaciones ayudaron a mejorar el tiempo de procesamiento de los 
casos en un 26 por ciento en dos años.  
 
“Tomar medidas enérgicas contra el manejo en estado de ebriedad o intoxicación es 
mucho más que solo controlar nuestras carreteras: se necesitan recursos y tecnología 
para procesar la evidencia y hacer rendir cuentas a aquellos que se sientan al volante 
bajo la influencia del alcohol o las drogas”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas 
inversiones han ayudado a reducir el tiempo de procesamiento, aumentar la eficiencia y 
crear un estado de Nueva York más seguro y confiable”. 
 
“La seguridad vial es una misión prioritaria de la Policía Estatal, y el trabajo que realiza 
diariamente nuestro Sistema de Laboratorio Forense juega un papel vital en el 
cumplimiento de esta misión”, sostuvo el superintendente de la Policía Estatal, 
George P. Beach II. “Agradecemos el apoyo del gobernador Cuomo y del Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador por ayudarnos a abordar una necesidad vital que, 
básicamente, permite mejorar la seguridad en nuestras carreteras”. 
 
 



“La Policía Estatal y los organismos de seguridad local están en el frente de batalla del 
orden público, combatiendo el flagelo del manejo en estado de intoxicación y cuidando 
a las carreteras de Nueva York para que sigan siendo líder en seguridad a nivel 
nacional”, expresó la 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), Terri 
Egan. “El GTSC se enorgullece de brindar fondos que permiten a la Policía Estatal no 
solamente mejorar, sino acelerar el análisis de la evidencia en los casos de DWI, lo 
que, a su vez, ayuda a mantener a los conductores peligrosos fuera de las calles de 
Nueva York”. 
 
En 2013, la Policía Estatal y el GTSC se comprometieron a mejorar el tiempo de 
procesamiento de los casos en la sección de toxicología del laboratorio, que es 
responsable de analizar las pruebas de sangre y orina en los casos de DWI. Los 
subsidios por $8,1 millones otorgados a través del programa de Subsidios Generales 
para Seguridad en Carreteras del GTSC fueron utilizados para contratar al nuevo 
personal a fin de hacer frente a la creciente carga de casos, reponer los puestos 
perdidos a causa de los recortes después de la recesión económica, proporcionar 
capacitación y adquirir nuevos equipos de análisis de avanzada que reemplazaron los 
sistemas que no funcionaban correctamente o que ya estaban obsoletos. 
 
Los aparatos adquiridos reemplazan los antiguos equipos de espectrometría de masas 
y cromatografía de gases y de análisis de drogas. También se incluyó un nuevo equipo 
de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas que permitirá al 
laboratorio detectar drogas adicionales en las muestras en niveles inferiores en las 
muestras. 
 
Con los miembros del personal recién capacitados y los equipos ya instalados, el 
sistema del laboratorio ha reducido el tiempo de respuesta para los casos en un 26 por 
ciento en los últimos dos años, de una mediana de 87 días a 64 días. El marco de 
tiempo es esencial para que los fiscales cumplan con el requisito de 90 días de la ley 
estatal para llevar los casos a juicio. Además, la cantidad de casos pendientes por más 
de 90 días se redujo un 87 por ciento y se eliminará por completo en un futuro cercano, 
y la cantidad de todos los casos pendientes se redujo un 44 por ciento, a pesar del 
aumento en la cantidad de casos de DWI presentados al sistema del laboratorio. 
 
El Sistema de Laboratorio Forense de la Policía Estatal brinda apoyo en todo el estado 
a los policías y a los organismos de seguridad pública, utilizando capacidades de 
investigación y analíticas de vanguardia. El sistema cuenta con cuatro laboratorios, 
incluido el Centro de Investigación Forense en Albany y tres laboratorios regionales: El 
Laboratorio Regional de Mid-Hudson en Newburgh, el Laboratorio Regional de la 
Región Sur en Port Crane y el Laboratorio Regional de la Región Oeste en Olean. El 
sistema está totalmente certificado por el Consejo de Acreditación de Laboratorios de la 
Sociedad Estadounidense de Directores de Laboratorios Forenses. 
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