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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA CAMPAÑA MULTIMEDIA DE LUCHA 

CONTRA LA CONDUCCIÓN DE RIESGO POR INTOXICACIÓN EN NEW YORK 
 

La concientización pública y los esfuerzos de cumplimiento realizados ayudan a 
conseguir, en el Estado de New York, el año más seguro en el Registro de 

Conductores en 2014 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Estado de New York comenzará 
una campaña estatal multimedia utilizando carteles espectaculares, radio, televisión y 
redes sociales para recordar a los conductores sobre el impacto mortal de la 
conducción de riesgo por intoxicación. La campaña, financiada por el Comité de 
Seguridad de Tránsito del Gobernador, se basa en los esfuerzos que realiza el estado 
para combatir la conducción de riesgo por intoxicación y reducir el número de 
accidentes mortales de tráfico. 
 
“Beber y conducir no tiene cabida en las carreteras de New York y nuestra 
administración ha convertido en una prioridad la erradicación de este comportamiento 
irresponsable y peligroso”, dijo el Gobernador Cuomo. “Vimos, el año pasado, un 
número bajo récord de muertes relacionadas con DWI y con esta campaña estamos 
intentando construir sobre este éxito, evitando que los conductores intoxicados se 
pongan al volante y evitando más tragedias que pueden prevenirse”. 
 
Los datos preliminares muestran que el estado de New York registró 1,037 accidentes 
mortales de tráfico en 2014, lo cual representó el número más bajo de accidentes 
mortales de tráfico desde que el estado comenzó a llevar registros en 1925. En 2013, 
1,199 personas murieron en accidentes de vehículos de motor.  
 
Ahora, setenta y ocho carteles espectaculares de campaña con un mensaje que dice  
‘Los Conductores Intoxicados Toman Vidas. Piense’ aparecerán en todo el estado. El 
Comité de Seguridad de Tráfico del Gobernador (por sus siglas en inglés, “GTSC”) 
también produjo un anuncio de servicio público de 30 segundos, como parte de la 
campaña. El anuncio presenta a un policía estatal que informa a un cónyuge, en el 
cumpleaños de su hija, que su marido resultó muerto por un conductor ebrio. Al final del 
anuncio, la hija, que ya ha crecido y está en un cementerio dice ‘ese fue el día en un 
conductor ebrio mató a mi papá. Ahora, así es como yo celebro mi cumpleaños. Los 
conductores intoxicados toman vidas. Piense’.  
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El anuncio de servicio público, muy pronto, estará al aire en cable y en las cadenas de 
televisión y estaciones de radio de todo el estado, y estará apoyado por GTSC, DMV y 
otras agencias estatales, a través de sus redes sociales. 
 
Chuck DeWeese, Comisionado Adjunto del Comité de Seguridad de Tráfico del 
Gobernador, dijo, “El manejar intoxicado, sigue siendo un problema importante en New 
York. Del 2009 al 2013, ha habido un promedio de 342 muertes de tráfico al año como 
consecuencia de la conducción de riesgo por intoxicación. Con el apoyo de muchas 
agencias estatales, así como la aplicación de la ley municipal y del condado, GTSC 
continuará sus esfuerzos conjuntos para reducir las muertes asociadas con la 
conducción de riesgo por intoxicación. Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas 
es completamente inaceptable”. 
 
David Donovan, Presidente de la Asociación de Radiodifusores del Estado de New 
York, dijo, “A los miembros de las estaciones de radio y televisión de la Asociación de 
Radiodifusores del Estado de New York les complace participar en la última campaña 
de divulgación contra la conducción de riesgo por intoxicación de GTSC. La copia, 
concebida por GTSC, y la producción, expertamente elaborada por la Oficina de 
Servicios Generales de Media Center, ayudarán a salvar vidas en el estado de New 
York”. 
 
Desde que el Gobernador tomó posesión, el Estado de New York ha implementado un 
enfoque agresivo para combatir la conducción de riesgo por intoxicación. Al aprovechar 
la red del estado de los programas STOP-DWI del condado, GTSC utiliza 
movilizaciones operativas en todo el estado durante los períodos vacacionales y en 
conjunto con la campaña nacional para eliminar enérgicamente la conducción de riesgo 
por intoxicación. En 2014, la Fundación STOP-DWI lanzó la aplicación para móvil 
‘Tenga un Plan’, buscando reducir la conducción de riesgo por intoxicación y fomentar 
que los conductores encuentren una manera de llegar a su casa en lugar de conducir. 
Para descargar la aplicación gratuita, haga clic aquí. 
 
El estado también tomó medidas, el año pasado, para fortalecer sus leyes de 
conducción de riesgo por intoxicación. En vigor a partir del 1 de noviembre de 2014, los 
conductores condenados por DWI o DWAI en tres o más ocasiones en 15 años, se 
enfrentan a un cargo de delito grave de Clase D, con hasta siete años de prisión y una 
multa de hasta $10,000. 
 
Para obtener más información sobre los esfuerzos del estado para combatir la 
conducción de riesgo por intoxicación, póngase en contacto con el Comité de 
Seguridad de Tráfico del Gobernador llamando al 518-474-5111, o visite 
http://www.safeny.ny.gov/. 
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