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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA OPERATIVO CONTRA CONDUCTORES 
BAJO LOS EFECTOS DE LAS DROGAS Y EL ALCOHOL 

EN EL DÍA DE SAN PATRICIO  
  

La campaña de aplicación de la ley se extenderá desde el 21 de marzo  
  

Se labraron más de 77.000 multas por violación de la Ley de Vehículos y Tránsito 
durante la campaña del año pasado, incluidos 1.944 arrestos 

por manejo en estado de intoxicación  
  

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 contra los conductores en estado de intoxicación durante el Día de 
San Patricio. La campaña de aplicación de la ley se extenderá hasta el domingo 21 de 
marzo. Esta iniciativa de aplicación de la ley de tránsito 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.  
  
"Mientras los neoyorquinos celebran el Día de San Patricio, les ruego que lo hagan de 
manera segura y responsable", comentó el gobernador Cuomo. "Hay tolerancia cero 
para la conducción en estado de intoxicación en Nueva York. Es sumamente 
imprudente por parte del conductor y pone en peligro a todos los que están en el 
camino. Los conductores en estado de ebriedad serán capturados y rendirán cuentas, 
así que planeen un viaje seguro a casa".  
  
Durante la campaña del Día de San Patricio de 2020, que se llevó a cabo del 13 al 18 
de marzo, la policía labró 77.444 multas en todo el Estado por violaciones a la ley de 
vehículos y tránsito, que incluyeron 1,944 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  1,944  

Conducción de forma distraída  2,913  

Ley de cambio de carril  584  

Otras infracciones  51,993  

Cinturón de seguridad  2,090  

Velocidad  17,920  

Total de subvenciones  77,444  

  



 

 

Estas campañas STOP-DWI de aplicación de la ley para terminar con el DWI, se 
realizan durante todo el año. En la reciente campaña durante el Super Bowl, que se 
realizó del 5 al 8 de febrero de 2021, las agencias policiales en todo el Estado labraron 
26.127 multas por violaciones a la ley de vehículos y tránsito y efectuaron 846 arrestos 
por DWI.  
  
El comisionado del Departamento de Vehículos Automotores de Nueva York 
(DMV, por sus siglas en inglés) y presidente de la Comisión de Seguridad de Vial 
del Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés), Mark J.F. Schroeder, dijo: "Al 
celebrar el Día de San Patricio, no cuente con la suerte de los irlandeses para llegar 
casa de manera segura. Las consecuencias de la conducción en estado de ebriedad 
pueden ser costosas y mortales; por lo tanto, tenga un plan de antemano. También 
agradezco a todas las fuerzas del orden público de Nueva York por su participación en 
esta importante ofensiva para mantener seguras nuestras carreteras".  
  
El superintendente interino de la Policía del Estado, Kevin P. Bruen, expresó: "Por 
medio de la educación y la aplicación de la ley, la Policía del Estado de Nueva York 
trabaja para mantener a los conductores intoxicados alejados de las carreteras y evitar 
tragedias. Durante esta campaña, les recordamos a las personas los peligros de 
conducir en estado de intoxicación. Los conductores intoxicados causan muertes y 
lesiones innecesarias. Este fin de semana, si decide celebrar, tenga un plan. Juntos 
podemos lograr que las carreteras del Estado de Nueva York sean de las más seguras 
del país".   
  
El jefe del Departamento de Policía de Ilion y presidente de la Asociación de 
Jefes de Policía del estado de Nueva York, Timothy Parisi, dijo: "Los jefes de 
policía de todo el Estado están recordando a los conductores que planifiquen con 
antelación para utilizar medios de transporte alternativos si el consumo de alcohol será 
parte de la celebración del Día de San Patricio. ¡Las malas decisiones pueden causar 
consecuencias trágicas! Ayúdenos a mantener nuestras carreteras seguras. Conduzca 
sobrio".  
  
El alguacil del condado de Washington y presidente de la Asociación de 
Alguaciles del estado de Nueva York, Jeffrey Murphy, dijo: "Las celebraciones del 
Día de San Patricio pueden ser un poco diferentes este año, pero hay una cosa que no 
cambia: manejar ebrio o drogado puede ser mortal. Los delegados estarán en patrulla 
tratando de mantener a todos los viajeros seguros al eliminar a los conductores en 
estado de intoxicación de la carretera. Los alguaciles del estado de Nueva York quieren 
que todos disfruten el Día de San Patricio y el comienzo de la primavera, pero hágalo 
con un plan para no manejar en estado de intoxicación".  
  
Reginald Crowley, presidente de la Fundación STOP-DWI del estado de Nueva 
York y coordinador de STOP-DWI del condado de Niagara, manifestó: "Esperamos 
que todos disfruten de las fiestas, pero, por favor, asegúrense de tener un plan para 
llegar a casa de manera segura. 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".  
 
En combinación con las campañas de aplicación de la ley, el Comité de Seguridad Vial 
del Gobernador coordina varias actividades de seguridad vial durante todo el año y 
apoya 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 la Oficina de Servicios contra 
el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del estado de Nueva York (OASAS, por sus 
siglas en inglés), en FindAddictionTreatment.ny.gov o en el sitio web de OASAS del 
estado de Nueva York.  
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