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EN EL DÍA DE LA MADRE, EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LA 
LEGISLACIÓN PARA REINCORPORAR Y AMPLIAR EL PROGRAMA DE 

CÁMARAS DE CONTROL DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
PARA SALVAR VIDAS  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la legislación (S.4331/A.6449) para 
reincorporar el programa de cámaras de control de velocidad en la ciudad de Nueva 
York y ampliar el número de zonas escolares autorizadas de 140 a 750. El proyecto de 
ley amplía las horas del programa para los días laborables entre 6 a.m. y 10 p.m.  
  
"Algo tan simple como caminar hacia y desde la escuela puede ser la parte más 
peligrosa del día especialmente en esta ciudad con su complejidad y densidad. Lo 
hemos aprendido de la manera más dura. Hemos perdido a mucha gente, 
especialmente a demasiados jóvenes. Tenemos que mejorar y podemos 
mejorar", comentó el gobernador Cuomo. "Este proyecto de ley aumentará de 140 a 
750 la cantidad de cámaras de control de velocidad en la ciudad, ampliará las horas de 
funcionamiento de las cámaras y obligará a que la ciudad priorice la ubicación de las 
cámaras en función de los datos de velocidad y accidentes. Es sentido común. 
Funciona y es lo que hay que hacer".  
  
"No hay mayor mensaje en el Día de la Madre que redoblar nuestro compromiso para 
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes al ir y volver de la escuela", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Ningún padre debería preguntarse si verán o no 
nuevamente a sus hijos al finalizar el día. Esta legislación permite ampliar el uso de las 
cámaras de control de velocidad alrededor de las escuelas en la ciudad de Nueva York. 
Las cámaras de control de velocidad son fundamentales para monitorear el tránsito y 
mantener a nuestros estudiantes a salvo, ayudando a salvar vidas".  
  
Esta legislación reincorpora y amplía un proyecto de ley firmado por el Gobernador en 
2013 que autoriza a la ciudad a desarrollar el programa a través del uso de tecnología 
mediante cámaras para registrar y sancionar infracciones por exceso de velocidad en 
zonas escolares. Al terminar el programa en julio de 2018 y después de que el Senado 
controlado por los Republicanos no amplió la autorización antes de finalizar la sesión 
legislativa, el gobernador Cuomo firmó un decreto ejecutivo que permitía a la ciudad 
imponer las mismas multas autorizadas por la ley que había vencido y acceder a los 
datos del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) 
para llevar a cabo el programa para el año escolar 2018-19.  
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Desde la activación de las cámaras, el número de personas que murieron o resultaron 
gravemente heridas en accidentes automovilísticos en zonas escolares con cámaras de 
control de velocidad disminuyó un 21% y la tasa diaria de infracciones por exceso de 
velocidad disminuyó más del 60%.  
  
"Garantizar la protección de estudiantes y peatones en zonas escolares es sentido 
común", dijo la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins. "Se 
demostró que las cámaras de control de seguridad evitan tragedias y salvan vidas. 
Junto con nuestros socios en la Asamblea y con el Gobernador, ayudaremos a 
garantizar que los estudiantes estén mejor protegidos mediante la ampliación a más 
áreas del uso de cámaras de control de velocidad. Felicito al Senador Gounardes por 
su liderazgo en este asunto crítico”.  
  
"La Mayoría de la Asamblea está comprometida a garantizar que los estudiantes de 
Nueva York tengan todas las herramientas y recursos que necesitan para obtener una 
educación de calidad; esto incluye ir y volver de la escuela de manera segura", 
expresó el presidente de la Asamblea, Carl Heastie. "El programa de cámaras de 
control de velocidad en la ciudad de Nueva York City demostró ser un salvavidas al 
reducir el exceso de velocidad, la conducción distraída y los accidentes peligrosos en 
zonas escolares. Estoy contento porque finalmente estamos reincorporando y 
ampliando este programa para hacer que las calles sean un lugar más seguro para 
todos nuestros estudiantes, padres, personal de las escuelas y peatones".  
  
El senador Andrew Gounardes afirmó: "Hoy es una gran victoria en la lucha por la 
seguridad en las calles. Ningún padre, anciano o peatón de ninguna edad debe vivir 
con miedo de cruzar la calle por la velocidad del tráfico. La firma de hoy de este 
proyecto para que se convierta en ley ralentizará el tráfico y salvará vidas. Así de 
simple. Agradezco al gobernador Cuomo y a la asambleísta Deborah Glick por estar 
tan comprometidos con la renovación y ampliación del programa de cámaras de control 
de velocidad. Sobre todo, quiero agradecer a las familias que han perdido a seres 
queridos y a los defensores por compartir sus historias para hacer posible que esto 
suceda. Convirtieron su dolor en un propósito y lograron esto. Hoy no estaríamos aquí 
sin ellos".  
  
La asambleísta Deborah J. Glick indicó: "Me complace mucho que hoy se convierta 
en ley estatal el proyecto de ley de ampliación de cámaras de control de velocidad en la 
zona escolar. Este proyecto de ley es la culminación de muchos años de trabajo para 
garantizar que durante el trayecto hacia y desde la escuela todos los niños, sus 
cuidadores y el personal de la escuela estén protegidos contra los peligros que 
representan los conductores que manejan con exceso de velocidad. Desde la 
aprobación de un programa de demostración en 2013, los lugares con cámaras vieron 
una reducción de las infracciones por exceso de velocidad de más del 60% y de 
alrededor de un 55% en las muertes por accidentes de tránsito. Este proyecto de ley 
amplía este programa comprobado que salva vidas, entre otras cosas, al aumentar de 
140 a 750 la cantidad de zonas escolares que pueden operar cámaras de control de 
velocidad. Agradezco el apoyo del Gobernador y la colaboración del Senador 



 

 

Gounardes. En esta sesión pudimos poner la seguridad de los niños por encima de las 
posturas políticas y garantizar esta victoria por la que hemos luchado tanto para la 
seguridad de los peatones como de los ciclistas. Lo más importante, es que tenemos 
una deuda de gratitud para los grupos de apoyo Families for Safe Streets (Familias 
para calles seguras) y Transportation Alternatives (Alternativas de transporte) por su 
liderazgo en este tema importante".  
  
"Las cámaras de control de velocidad mantienen a nuestros hijos seguros y salvan 
vidas. Necesitamos proteger a más niños y a más escuelas y ahora tenemos el poder 
para hacerlo", dijo el alcalde de Blasio. "Quiero agradecer al gobernador Cuomo, a la 
líder de la Mayoría del Senador Stewart-Cousins, al presidente de la Asamblea Heastie 
y a toda la Asamblea Legislativa por hacer lo correcto por nuestros niños y ayudar a 
que las calles de nuestra ciudad sean aún más seguras".  
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