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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CAMPAÑA ESTATAL CONTRA EL 
EXCESO DE VELOCIDAD  

  
La campaña de aplicación de la ley se extenderá desde el 6 hasta el 12 de agosto  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del estado de Nueva York 
y los agentes del orden público locales aumentarán las patrullas durante la próxima 
semana para reducir el exceso de velocidad en todo el Estado. La velocidad insegura 
fue un factor agravante en el 34% de todos los accidentes fatales desde enero hasta 
mayo de este año, en comparación con el 30% de los accidentes fatales durante el 
mismo período de 2019, según los datos del Instituto para la Gestión y la Investigación 
de la Seguridad Vial de la Universidad en la Facultad Rockefeller de Albany.  
  
"Los límites de velocidad no son una sugerencia, sino la ley, y salvan vidas", dijo el 
gobernador Cuomo. "No hay justificación para conducir a altas velocidades, es 
innecesario y pone en peligro a todos en el camino, e insto a los neoyorquinos a ser 
inteligentes y conducir más lento porque no vale la pena arriesgar vidas para ahorrar 
unos segundos en su próximo viaje al trabajo o la tienda".  
  
El Comité de Seguridad Vial del Gobernador apoya esta campaña de alto perfil para 
terminar con el exceso de velocidad y evitar choques evitables causados por las 
velocidades imprudentes. Durante la campaña de cumplimiento de la ley, se emitirá 
un anuncio de servicio público de "sin excusas" en los canales de aire y cable en todo 
el Estado, en el que se destacará la multa por exceso de velocidad. Además, el 
Departamento de Transporte del Estado colocará señales de mensajes variables que 
alertarán a los conductores sobre los peligros del exceso de velocidad.  
  
Los datos indican que los accidentes fatales por exceso de velocidad en Nueva York 
aumenta en los meses de verano, ya que los números más altos se registran entre 
junio y septiembre. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las 
Carreteras informa que en 2018, casi un tercio de todos los accidentes fatales de 
tránsito en el Estado se produjeron por exceso de velocidad, y entre esas fatalidades, 
el 42% se produjo en las carreteras locales, donde los límites de velocidad anunciados 
eran de 55 millas por hora o menos. Además, en 2018, el 36% de los accidentes fatales 
y con lesiones relacionados con la velocidad ocurrieron entre el mediodía y las 
6:00 p. m. 
  
Según la NHTSA, los conductores que exceden los límites de velocidad también tienen 
más probabilidades de tener otros comportamientos de riesgo, como no usar el cinturón 
de seguridad, conducir alcoholizados o usar un teléfono celular al conducir.  
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El comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados y presidente del 
Comité de Seguridad Vial (GTSC, por sus siglas en inglés) del Gobernador, Mark 
J.F. Schroeder, dijo: "El apoyo continuo del GTSC a campañas especializadas de 
cumplimiento de la ley, como la Semana de Concientización de la Velocidad, no solo 
genera conciencia sobre importantes problemas de seguridad vial, sino que hace que 
los caminos de Nueva York sean más seguros para todos los que se trasladan. No hay 
justificación para exceder los límites de velocidad. Reduzca la velocidad para que usted 
y todos los demás en el camino puedan llegar a sus destinos de manera segura".  
  
El superintendente de la Policía del Estado, Keith M. Corlett, señaló: "No se puede 
ignorar los hechos: El exceso de velocidad es un comportamiento peligroso que 
provoca muertes y lesiones graves innecesariamente. Durante esta campaña y a través 
de los esfuerzos de cumplimiento de la ley durante todo el año, nuestra meta es reducir 
los accidentes relacionados con la velocidad y que los viajes sean más seguros para 
todos en las carreteras de Nueva York. Instamos a todos los conductores a que hagan 
su parte para mejorar la seguridad y respeten los límites de velocidad, conduzcan a la 
defensiva y guarden sus teléfonos inteligentes cuando estén tras el volante".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), 
Marie Therese Dominguez, expresó: "En las zonas de trabajo en autopistas, respetar 
los límites de velocidad seguros es literalmente una cuestión de vida o muerte. Los 
límites de velocidad en las zonas de trabajo se colocan no solo para proteger a los 
conductores, sino también a los trabajadores que se arriesgan todos los días por la 
seguridad en las autopistas. El Departamento de Transporte se enorgullece de apoyar 
campañas de seguridad pública como la "Semana de la Velocidad" para ayudar a 
concientizar sobre la importancia de respetar las velocidades seguras en las autopistas 
del estado de Nueva York, y continuaremos colaborando con las fuerzas del orden en 
todo Nueva York para asegurarnos de que los conductores respeten las normas viales".  
  
El alguacil del Condado de Washington y presidente de la Asociación de 
Alguaciles del estado de Nueva York, Jeffrey Murphy, dijo: "En nombre de los 
alguaciles del estado de Nueva York, alentamos a todos a respetar el límite de 
velocidad. A menudo, el exceso de velocidad se cita como un factor en los accidentes, 
especialmente aquellos que hieren y matan a las personas. Conducir respetando el 
límite de velocidad le da más tiempo para reaccionar y, con suerte, evitar un accidente".  
  
El jefe de la Policía de la Ciudad de Greece y presidente de la Asociación de Jefes 
de Policíadel estado de Nueva York, Patrick Phelan, indicó: "Es lamentable que, a 
pesar de los esfuerzos concertados de aplicación de la ley en todo el Estado, la 
velocidad siga siendo un factor predominante en los accidentes de tránsito. Apoyamos 
enérgicamente campañas colaborativas y dedicadas, como esta, que combinan 
mensajes de concientización sobre la seguridad vial y una actividad de cumplimiento de 
la ley de gran visibilidad".  
  
La campaña de aplicación de la ley de la "Semana de Concientización de la Velocidad" 
es parte de los actuales esfuerzos del Comité de Seguridad Vial del Gobernador para 
mejorar la seguridad en los caminos de Nueva York. Además de patrocinar la 
capacitación fundamental para la aplicación de la ley, el GTSC también financia 
campañas de educación y cumplimiento de la ley durante todo el año y celebra eventos 



 

 

públicos para concientizar sobre los problemas importantes de seguridad vial , como 
conducción segura para adolescentes, conducción somnolienta, seguridad en 
motocicletas, seguridad para peatones y uso del cinturón de seguridad.   
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