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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE AUTORIZA CÁMARAS DE 
ALTO EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES CON MOTIVO DE GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE 
 
 
Dicha legislación permite a los distritos escolares instalar cámaras de alto en los 
autobuses escolares 
 
Las cámaras registran cuando un automóvil pasa ilegalmente un autobús escolar 
de manera que se pueda emitir una multa al conductor    
 
La legislación fue un componente clave de la agenda de justicia del gobernador 
Cuomo     
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy una legislación (S.4524B / A.4950B) que 
autoriza a los distritos escolares a instalar cámaras de alto en los autobuses escolares 
con objeto de atrapar a los conductores que pasan ilegalmente un autobús escolar 
detenido y garantizar la seguridad de los estudiantes de Nueva York. Esta medida fue 
un componente clave de la Agenda de Justicia del Gobernador Cuomo.  
 
«Ningún padre debería tener que preocuparse de que el viaje en autobús de sus hijos 
hacia y desde la escuela sea algo más que seguro y fácil», dijo el gobernador 
Cuomo. «Al firmar esta medida en ley, estamos proporcionando a los distritos 
escolares las herramientas que necesitan para responsabilizar a los conductores 
imprudentes y estamos avanzando las audaces iniciativas del Estado de Nueva York 
para mantener seguros a nuestros estudiantes».  
 
«Nos comprometemos a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes cuando van y 
vienen de la escuela», dijo la teniente gobernadora Kathy Hochul. «Esta legislación 
permitirá la instalación de cámaras en los autobuses escolares con el fin de tomar 
medidas enérgicas contra los conductores que los cruzan ilegalmente en la carretera, 
poniendo en peligro la vida de los jóvenes. El esfuerzo se basa en nuestras otras 
políticas progresivas destinadas a proteger a los estudiantes y a todos los 
neoyorquinos».  
 
En el estado de Nueva York, aproximadamente 1.5 millones de estudiantes viajan en 
autobuses escolares hacia y desde la escuela cada año, y por cuestiones de seguridad, 
es ilegal pasar un autobús escolar detenido. Sin embargo, la Operación Alto Seguro de 



abril de 2018, el día en que la policía llevó a cabo un operativo destinado a capturar a 
los delincuentes que sobrepasan un autobús escolar, expuso que cientos de personas 
ignoran esta ley y más de 850 personas fueron multadas. Esto equivale a que alguien 
pase un autobús escolar detenido más de 150,000 veces en un año escolar de 180 
días, poniendo en peligro la seguridad de los escolares en todos los rincones de este 
estado. La legislación responsabilizará a los conductores y continuará la historia de 
liderazgo del Gobernador en seguridad estudiantil al garantizar que los estudiantes 
estén seguros en su camino hacia y desde la escuela.   
 
El gobernador Cuomo reconoce que la seguridad de nuestros hijos es nuestra máxima 
prioridad. A principios de este año, el gobernador Cuomo aprobó legislación destinada 
a restablecer el programa de cámaras de velocidad en la ciudad de Nueva York y 
ampliar el número de zonas de velocidad escolar de 140 a 750. El proyecto de ley 
también amplió las horas del programa a días laborables entre las 6 a.m. y las 10 p.m. 
Además, en 2016 el gobernador Cuomo modernizó las leyes de seguridad escolar de 
Nueva York para aumentar la seguridad de los estudiantes. Las leyes actualizadas 
requieren que los distritos escolares designen un punto de contacto en caso de 
emergencia, aumenten los requisitos de capacitación para el profesorado y el personal 
y actualicen los simulacros de seguridad para incluir un evento de cierre.  
 
El senador Tim Kennedy dijo: «Todos los días, en todo el estado de Nueva York, 
50,000 conductores deciden infringir deliberadamente la ley y pasar un autobús escolar 
detenido, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de nuestros hijos. Esto es 
simplemente inaceptable. Al promulgar esta legislación integral que garantiza una 
mayor rigidez en el cumplimiento de la ley, estamos enviando un mensaje contundente: 
si pasa un autobús escolar detenido en Nueva York, lo atraparán, lo multarán y lo 
responsabilizarán. Agradezco al gobernador por firmar este proyecto de ley, que sin 
duda salvará vidas, y por priorizar la seguridad de los estudiantes de Nueva York».   
 
El asambleísta William B. Magnarelli dijo: «Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 
Nueva York ha promulgado algunas de las protecciones más fuertes de la nación en 
pro de los niños en edad escolar. Esta legislación es un enorme paso adelante en la 
creación de viajes más seguros hacia y desde la escuela. Aplaudo al gobernador por 
firmar esta medida y esperamos trabajar con él para continuar el progreso de nuestro 
estado en cuanto a la seguridad escolar». 
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