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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SEMANA DE MANO DURA DE LA POLICIA 

ESTATAL CONTRA EL EXCESO DE VELOCIDAD  
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la policía estatal aplicará la 
iniciativa de vigilancia durante una semana para los conductores que manejan 
agresivamente y a exceso de velocidad en todo el estado. La campaña de una semana 
contra el exceso de velocidad culminará el 11 de agosto.   
 
«El exceso de velocidad y el conducir de manera imprudente no es seguro, y son la 
causa de muchas tragedias que se pudieran evitar», dijo el gobernador Cuomo. «Insto 
a todos los neoyorquinos a conducir responsablemente, a mantener la velocidad límite 
y a unirse a nosotros para ayudar a mantener las carreteras seguras para conductores, 
pasajeros y peatones por igual».  
 
El exceso de velocidad figura como un factor que contribuye aproximadamente a un 
tercio de todos los accidentes mortales en el estado de Nueva York. En el 2013, 
murieron 352 personas y casi 19,000 resultaron heridas en accidentes relacionados 
con la velocidad en todo el estado. 
 
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Joseph A. D'Amico dijo: «El 
objetivo de esta campaña y de los esfuerzos que se realizan durante todo el año, son 
para hacer que los conductores peligrosos que transitan en las carreteras de Nueva 
York obedezcan la velocidad limite y manejen defensivamente, lo cual reduciría el 
número de accidentes fatales y aumentaría la seguridad de todos en las autopistas». 
 
Como parte del operativo, durante la «Semana de Control de la Velocidad», los 
patrulleros utilizarán vehículos que cuentan con distintivos visibles y vehículos 
encubiertos diseñados para hacer cumplir las leyes de tránsito (Concealed Identity 
Traffic Enforcement-CITE, por sus siglas en inglés). Los vehículos CITE le permiten al 
patrullero, mientras está integrado de manera camuflada al resto del tráfico vehicular,  
observar mejor cuando se cometan infracciones de tránsito. Una vez se activa la luz de 
emergencia de estos vehículos, pasan de ser encubiertos a vehículos de emergencia.    
 
Los patrulleros también vigilarán a aquellos conductores distraídos o ebrios, a 
ocupantes de vehículos que no estén abrochados correctamente y a conductores que 



violen la «Move Over Law». 
 
Durante la campaña de la Semana de Control de la Velocidad de agosto del 2014, la 
Policía de Estado emitió más de 22,000 multas de tránsito. Más de 10,000 multas de 
tránsito fueron emitidas por exceso de velocidad; y más de 600 se emitieron por 
violaciones de la «Move Over Ley». 
 
Multas emitidas durante la Semana de Control de la Velocidad, desde el 6 de 
agosto hasta el 12 de agosto de 2014 

 
Tropa 

 
 
Región 

Multas 
Velocidad 

Move 
Over 
Law 

Conduct. 
Distraído 

Total 
Multas 

A 
Western 
New 
York 

912 25 135 2,212 

B North 
Country 564 22 49 1,466 

C Souther
n Tier 869 125 67 1,762 

D 
Central 
New 
York 

926 53 103 2,134 

E Finger 
Lakes 980 69 99 2,534 

F 
Upper 
Hudson 
Valley 

1,549 112 67 3,067 

G Capital 
Region 902 55 94 2,035 

K 
Lower 
Hudson 
Valley 

1,404 64 71 2,634 

L Long 
Island 537 2 70 1,397 

T 

New 
York 
State 
Thruway 

1,623 95 101 2,935 

Totales 
 

10,266 622 856 22,176 
 
Los fondos para la iniciativa de la «Semana de Control de la Velocidad» provienen de 
una subvención del Comité sobre Seguridad Vial del Gobernador.   



 
Las multas debido a altas velocidades en autopistas o en zonas designadas con 
velocidades de 55 mph o 65 mph son las siguientes: 
 
10 mph o menos por encima del límite - min $45/max $150 
11- 30 mph por encima del límite - min $90/max $300 
31 mph o más por encima del límite - min $180/max $600 
 
Segunda condena: 
10 mph o menos por encima del límite - min $45/max $300 
11- 30 mph por encima del límite - min $90/max $450 
31 mph o más por encima del límite - min $180/max $750 
 
Tercera condena: 
10 mph o menos por encima del límite - min $45/max $525 
11- 30 mph por encima del límite - min $90/max $675 
31 mph o más por encima del límite - min $180/max $975 
 
Los sobregargos del tribunal son: 
Tribunal de ciudad o pueblo-$93 
Otros tribunales (tribunal para tránsito de ls ciudad)-$88 
 
Estructura de puntos por infracciones: 
1-10 mph sobre el límite = 3 puntos 
11-20 mph sobre el límite = 4 puntos 
21-30 mph sobre el límite = 6 puntos 
30-40 mph sobre el límite = 8 puntos 
Más de 40 mph sobre el límite = 11 puntos (conlleva a suspensión) 
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