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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CAMPAÑA DE APLICACIÓN DE LA 
“OPERACIÓN ALTO SEGURO” PARA CASTIGAR A LOS CONDUCTORES QUE 

REBASEN A LOS AUTOBUSES ESCOLARES 
 

Lanzamiento de Nueva Campaña de Anuncios Dirigida a los Conductores:  
“Stop on Red, Kids Ahead” 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy una campaña educativa y de 
orden público dirigida a conductores que rebasan a los autobuses escolares que están 
en alto. Las agencias estatales y locales del orden público de todo el estado 
participarán en la “Operación Alto Seguro” (“Operation Safe Stop”) el jueves 27 de abril 
de 2017, a través de la cual se multará a los conductores que rebasen a los autobuses 
escolares detenidos con las luces rojas intermitentes encendidas. El Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador y la Asociación para el Transporte Escolar de Nueva 
York (NYAPT, por sus siglas en inglés) han colaborado en esta iniciativa educativa y 
del orden público desde octubre de 2003. 
 
“La Operación Alto Seguro ha sido crucial para crear conciencia y exhortar a los 
conductores a que pongan atención en el camino y cumplan la ley”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Con esta campaña podemos ayudar a proteger la seguridad de nuestros 
niños y recordar a los conductores que deben mantenerse alerta mientras conducen 
cerca de autobuses escolares”. 
 
El año pasado, 95 agencias de policía participaron en la campaña de orden público, 
varias de ellas por primera vez. Sus esfuerzos combinados generaron 859 multas por 
rebasar a autobuses escolares en alto y 1.547 multas por otras infracciones de tránsito. 
La policía emite multas por rebasar a los autobuses escolares todos los días del año 
escolar, pero este esfuerzo anual de orden público tiene como fin enfatizar la necesidad 
de que los conductores se detengan con la luz roja cuando hay niños adelante. La 
campaña de este año incluye un nuevo anuncio espectacular patrocinado por el Comité 
de Seguridad Vial del Gobernador, reiterando el siguiente mensaje: “Stop on Red. Kids 
Ahead.” (“Deténgase en el rojo que hay niños delante”). Vea una imagen del anuncio 
aquí. 
 
La Asociación para el Transporte Escolar de Nueva York realiza una encuesta una vez 
al mes a los conductores de autobús preguntándoles qué tan seguido son rebasados 
mientras están en alto durante un día específico. Basándose en sus respuestas de la 
encuesta de marzo, la asociación calcula que 54.962 conductores en todo el estado 
rebasaron a un autobús escolar ese día. Esos números incluyen a 687 conductores que 
pasaron por el lado del copiloto del autobús donde los estudiantes suben y bajan del 
vehículo. 
 

https://dmv.ny.gov/dmv/stop-school-buses
http://www.safeny.ny.gov/
http://www.safeny.ny.gov/
http://www.nyapt.org/
http://www.nyapt.org/
https://dmv.ny.gov/dmv/stop-school-buses


Peter Mannella, director ejecutivo de la NYAPT dijo: “La ley nos exige que como 
conductores adultos hagamos alto total cuando veamos esas luces rojas de los 
autobuses escolares. Y nuestros niños CONFÍAN en que obedezcamos esa ley. Los 
miles de neoyorquinos que no hacen caso a esas luces rojas diariamente son un 
verdadero peligro para nuestros niños que viajan en los autobuses escolares. En este 
día de Operación Alto Seguro rogamos a todos los neoyorquinos que piensen en esos 
niños cuando se acerquen a un autobús escolar con sus luces rojas intermitentes, las 
cuales indican que los niños están subiendo o bajando de su autobús escolar. Sus 
vidas dependen de que obedezcamos la ley y nos preocupemos por su seguridad”. 
 
Se calcula que 10 millones de conductores rebasan a los autobuses escolares en todo 
el país cada año. Se calcula que rebasar vehículos ocasiona dos tercios de las 
fatalidades cuando los autobuses escolares están subiendo o bajando niños, de 
acuerdo con el Consejo Estadounidense de Autobuses Escolares. Entre las 7 a. m. a 
8 a. m. y 3 p. m. a 4 p. m. mueren más peatones en edad escolar que en cualquier otro 
momento del día. 
 
Un tercio de los niños que fallecen fuera del autobús escolar tienen entre cinco y seis 
años de edad, de acuerdo con el Consejo Estadounidense de Autobuses Escolares. 
 
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores del Estado de Nueva York y presidenta del Comité de Seguridad 
Vial del Gobernador dijo: “Las muertes y lesiones resultado de rebasar autobuses 
escolares son completamente evitables. Saber que deben detenerse cuando ven 
autobuses escolares con las luces intermitentes encendidas es responsabilidad de 
cada conductor, incluso cuando el autobús está en el estacionamiento de la escuela”. 
 
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “Rebasar a un autobús escolar en alto mientras los niños suben y bajan de él 
puede ocasionar en una tragedia inútil. Nuestros oficiales salen cada día para 
asegurarse de que el viaje de ida y venida de la escuela sea seguro, y multarán a 
cualquier conductor que viole esta ley. Exhorto a todos los conductores a que extremen 
sus precauciones cada vez que vean un autobús escolar y hagan alto total cuando 
vean las luces rojas intermitentes. Trabajemos juntos para mantener seguros a 
nuestros niños”. 
 
La multa por rebasar a un autobús escolar en alto es $250 como mínimo por una 
primera infracción y llega a un máximo de $1.000 por tres infracciones en un período de 
tres años. Si usted resulta culpable de tres de estas infracciones en tres años, se le 
revocará su licencia de conducir durante un mínimo de seis meses. La condena por 
rebasar ilegalmente a un autobús escolar mientras hace alto total para subir o bajar 
pasajeros genera cinco puntos menos en la licencia de conducir, además de la sanción 
impuesta por el tribunal. 
 
Para obtener más información sobre la seguridad vial en el Estado de Nueva York, 
visite www.safeny.ny.gov. 
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