Para su publicación inmediata: 06/04/2017

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS SEVERAS CONTRA
CONDUCTORES QUE MANEJEN DE MANERA DISTRAÍDA
La Policía y las Agencias Locales del Orden Público del Estado de Nueva York
Intensifican los Patrullajes para Acabar con el Envío de Mensajes de Texto
Mientras se Conduce
Aumento de 918% en Multas por Enviar Mensajes de Texto Entre 2011 y 2016 en
Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy medidas severas en todo el
estado para los conductores distraídos como parte del Mes Nacional de la Prudencia
en Conductores Distraídos, en abril. Las medidas severas, conocidas como Operation
Hang Up, son un esfuerzo especial de orden público para intensificar los patrullajes y
puntos de revisión que detecten a conductores que usan dispositivos electrónicos, del 6
al 10 de abril. Los datos preliminares indican un incremento del 918% en multas por
enviar mensajes de texto mientras se conduce en el Estado de Nueva York entre 2011
y 2016. Mientras que las multas por usar el teléfono celular siguen disminuyendo, la
proliferación de smartphones ha causado que las multas por enviar mensajes de texto
aumenten cada año desde 2011.
“Conducir distraído es peligroso e ilegal, y con estas medidas severas estamos
enviando una vez más el mensaje de que en Nueva York no se tolerará hacer llamadas
o mandar mensajes de texto mientras se está al volante”, dijo el gobernador Cuomo.
“Habrá una gran presencia de la Policía del Estado y de las agencias locales del orden
público para asegurar que nuestros caminos sean seguros, y exhorto a todos los
conductores a que actúen con responsabilidad y guarden sus dispositivos para evitar
tragedias y dolor”.
Es tradicional que abril marque el inicio de la temporada de conducir en primavera.
Para poder minimizar las tragedias conforme aumenta el volumen del tránsito, la Policía
del Estado y las agencias locales del orden público aplicarán medidas drásticas a los
conductores distraídos, además de imponer otras infracciones de acuerdo con la ley de
vehículos y de tránsito. Además, el Comité de Seguridad Vial del Gobernador publicó
un nuevo y animado Anuncio de Servicio Público que destaca la importancia de
mantener los ojos en el camino al conducir. Puede ver el anuncio aquí.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en las Carreteras
(NHTSA, por sus siglas en inglés), en el 2015, 3.477 personas en todo el país
perdieron la vida en colisiones que involucraron a conductores distraídos y un estimado
de 391.000 resultaron heridas en colisiones de vehículos motorizados que involucraron
a conductores distraídos. Además, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto
de Administración e Investigación de Seguridad de Tránsito (Institute for Traffic Safety
Management and Research), en 2015, 160 personas perdieron la vida y más de 33.000
resultaron heridas en colisiones en Nueva York que tuvieron como factor contribuyente
reportado la “falta de atención o la distracción del conductor”. El mismo informe destacó
que entre 21% y 22% de las colisiones reportadas por la policía donde ocurrieron
fallecimientos y lesiones personales tuvieron como factor contribuyente reportado cada
año la “falta de atención o la distracción del conductor”.
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II,
expresó: “El uso del teléfono celular y el envío de mensajes de texto son los
responsables de una proporción significativa de las colisiones de tránsito, las lesiones y
los fallecimientos. Si está enviando mensajes de texto, no conduzca. Mientras que la
Policía del Estado de Nueva York aplica en todo momento las leyes contra el uso del
teléfono celular y los dispositivos electrónicos con las manos mientras se conduce, los
patrulleros aplicarán medidas drásticas a quienes violen la ley durante la campaña
Operation Hang-Up”.
Como parte de la operación, los patrulleros utilizarán tanto vehículos con distintivos de
la Policía del Estado como vehículos con identificación oculta de las Fuerzas del Orden
de Tránsito (CITE, por sus siglas en inglés), a fin de identificar más fácilmente a los
conductores que estén utilizando estos dispositivos con las manos mientras conducen.
Los vehículos de CITE le permiten a los patrulleros observar mejor las violaciones por
manejo distraído. Estos vehículos se mezclan con el resto del tránsito vehicular, pero
sin ninguna duda se pueden identificar como vehículos de emergencia una vez se
activa la luz de emergencia.
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos
Automotores y presidente suplente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador,
expresó: “Una llamada o un mensaje de texto puede ocasionar un horrible error en el
camino, que a su vez puede tener repercusiones de toda la vida para los conductores,
ciclistas o peatones. A través de campañas del orden público y de concientización
como Operation Hang Up, Nueva York continúa progresando en el combate del
conductor distraído. Nuestros oficiales del orden público son incomparables y les
agradezco sus continuos esfuerzos por aplicar las leyes de seguridad de tránsito de
Nueva York todos los días del año”.
Durante la campaña Operation Hang Up en abril de 2016, la Policía del Estado emitió
más de 18.000 multas, que incluyeron más de 2.000 multas por conducir distraído. Las
multas emitidas fueron por una combinación de hablar por teléfono celular sin usar la
función de manos libres, escribir mensajes de texto o usar un dispositivo electrónico al
estar conduciendo.
Multas emitidas en Nueva York por conducir distraído:

Año

Teléfono
celular

2016*
2015
2014
2013
2012
2011

113.116
132.245
165.087
208.508
217.329
248.801

Envío de
mensajes de
texto
92.097
84.794
76.208
55.718
30.370
9.043

Multas
totales
205.213
217.039
241.295
264.226
247.699
257.844

* Los conteos finales para 2016 estarán disponibles en mayo de 2017.
La ley actual del Estado de Nueva York incluye las siguientes sanciones para los
conductores distraídos:
•
•
•
•

Por la primera infracción, la multa mínima es de $50 y la multa máxima es de
$200
Una segunda infracción en 18 meses aumenta la multa máxima a $250
Una tercera infracción en 18 meses origina una multa máxima de $450
Para los conductores primerizos y los que están en periodo de prueba, se les
suspenderá la licencia o permiso por 120 días a la primera infracción y si en seis
meses cometen una segunda infracción, se les retirará por un año la licencia o
permiso.

La campaña es financiada por el Comité de Seguridad Vial del Gobernador. Para
obtener más información, visite www.safeny.ny.gov. Para obtener más información
sobre las leyes contra el uso de teléfonos celulares y el envío de mensajes de texto
mientras maneja, diríjase a: www.dmv.ny.gov/cellphone.htm. Para obtener más
información sobre el manejo distraído, visite www.distraction.gov.
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