
 

 

 
 

De publicación inmediata: 18/10/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 
EL GOBERNADOR CUOMO RECUERDA A LOS CONDUCTORES QUE RESPETEN 

LA LEY DE CAMBIO DE CARRIL DE NUEVA YORK CUANDO SE ACERQUEN A 
VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE ESTÁN DETENIDOS EN LAS CARRETERAS  

  
En el Día Nacional de la Ley de Cambio de Carril a celebrarse el sábado, se insta 

a los conductores a desacelerar y dar suficiente espacio a trabajadores y 
socorristas en autopistas para que trabajen de manera segura  

  
La Policía del Estado de Nueva York emitió 13.059 infracciones a la  

Ley de Cambio de Carril en 2018  
  

  
Ante el Día Nacional de la Ley de Cambio de Carril, el gobernador Andrew M. Cuomo 
destacó hoy la importancia de la Ley de Cambio de Carril ("Move Over Law") de Nueva 
York, que exige a los conductores que conduzcan con cuidado, reduzcan la velocidad y 
cambien de carril de forma segura cuando se acerquen a vehículos de emergencia que 
están detenidos a lo largo de carreteras en todo el Estado. El recordatorio llega en 
vísperas del Día Nacional de la Ley de Cambio de Carril, que se celebra cada año el 
tercer sábado de octubre.  
  
"La policía, los trabajadores de las autopistas, los conductores de grúas y los 
socorristas arriesgan sus vidas todos los días para que podamos conducir en todo 
Nueva York de manera segura", comentó el gobernador Cuomo. "Por el bien de 
todos, insto a los conductores a que acaten la Ley de Cambio de Carril y usen el 
sentido común. Cuando vean un vehículo de emergencia a lo largo de la autopista, 
reduzcan la velocidad y tenga la cortesía de cambiar de carril para dar espacio a esos 
hombres y mujeres valientes para que trabajen".  
  
Los funcionarios de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York, el 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York (DOT, por sus siglas en inglés), 
la Policía del Estado de Nueva York y el Comité de Seguridad Vial del Gobernador 
celebraron hoy un evento de concientización en la sección de mantenimiento de 
Herkimer en el condado de Herkimer para exhortar a los conductores a que acaten la 
ley. Mañana, en el Día Nacional de la Ley de Cambio de Carril, en los letreros 
electrónicos de mensajes variables a lo largo de las autopistas estatales, se mostrarán 
recordatorios para promover la concientización sobre la Ley de Cambio de Carril .  
  
La Ley de Cambio de Carril de Nueva York se promulgó en 2011 para proteger a los 
neoyorquinos que trabajan a lo largo de la carretera y, desde entonces, se ha ampliado 
para que incluya un conjunto más variado de vehículos de emergencia. La Ley de 
Cambio de Carril se aplica a ambos lados de la carretera, no solo a la banquina de la 
derecha, e incluye camiones de remolque, vehículos de construcción, vehículos de 
mantenimiento de carreteras, vehículos policiales, camiones de bomberos y 
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ambulancias. La ley ahora rige para los vehículos con luces azules, verdes, rojas, 
blancas o ámbar intermitentes, lo que otorga a las fuerzas policiales más autoridad 
para penalizar a los infractores que pongan en peligro la seguridad de quienes trabajan 
a lo largo de las autopistas.  
  
En 2018, la Policía del Estado de Nueva York emitió 13.059 infracciones por violar la 
Ley de Cambio de Carril. Los infractores pueden enfrentar dos puntos en sus licencias 
de conducir y una multa de $150, como mínimo, por la primera infracción.  
  
Asimismo, para complementar el Día Nacional de la Ley de Cambio de Carril, la 
Autoridad de Thruway publicó recientemente un aviso de seguridad pública en zonas 
de obras que presenta a Sally Deming, viuda de Ron Deming, quien fuera empleado de 
mantenimiento de la Thruway. Deming, oriundo de Little Falls, murió trágicamente 
mientras trabajaba en la autopista Thruway del estado de Nueva York en octubre de 
2016. El aviso de seguridad pública, que ha sido emitido en estaciones de televisión en 
todo el Estado y en las redes sociales, también presenta a empleados de 
mantenimiento de la Autoridad de Thruway que se vieron afectados en incidentes 
recientes en zonas de trabajo.  
  
El verano pasado, el Departamento de Transporte estatal, también publicó un aviso de 
servicios públicos que destaca la importancia de cambiarse de carril en zonas de obras 
en construcción y, al mismo tiempo, evitar distraerse al conducir. Este aviso de 
servicios públicos complementa dos anteriores: un aviso emitido por la Autoridad de 
Thruway en 2017 que destaca los peligros que enfrentan los socorristas de Nueva York 
y otro aviso lanzado por el Comité de Seguridad Vial del Gobernador para exhortar a 
los conductores a desacelerar y cambiar de carril en las autopistas de Nueva York en 
zonas de obras y cuando haya vehículos de emergencia estacionados en las 
banquinas.  
  
El 13 de marzo de 2019, Dennis "Matt" Howe, empleado de la Región 9 del DOT, 
estaba estacionado en la banquina de la Ruta 17 con las luces intermitentes prendidas 
para alertar a los conductores que había una patrulla de reparación de carreteras más 
adelante. Un conductor de camión con remolque que no se cambió de carril impactó 
contra el camión de Matt, lo que le provocó heridas mortales. Falleció el 18 de marzo 
de 2019. Dejó a numerosos colegas, amigos y miembros de la familia. Se cambiará el 
nombre a la sección de la Ruta 17 del Estado donde ocurrió el accidente para así 
conmemorar y honrar a Howe.  
  
Durante el verano, la Policía del Estado trabajó con el NYSDOT en una iniciativa 
conjunta llamada "Operation Hard Hat", que desplegó policías estatales disfrazados de 
trabajadores en autopistas para aplicar mano dura ante las infracciones en zonas de 
trabajo y destacar la importancia de conducir de manera segura cuando se pasa por 
zonas de trabajos de construcción y mantenimiento activas. Los policías estuvieron 
atentos a los conductores que violaron la Ley de Cambio de Carril del Estado y 
emitieron cientos de multas por diferentes tipos de infracciones, entre las que se 
incluyen exceso de velocidad y falta de uso del cinturón de seguridad.  
  
Además, el NYSDOT y la Autoridad de Thruway patrocinaron una exposición en la 
Feria Estatal de Nueva York de este año destacando la importancia de conducir de 
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manera segura en las zonas de trabajo en las autopistas. La exposición presentaba 
equipos dañados por vehículos que se introdujeron en áreas donde empleados y 
contratistas de las agencias trabajaban en la autopista.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, expresó: "Han pasado casi tres años desde la muerte de Ron y, 
lamentablemente, los trabajadores de mantenimiento y los socorristas aún 
experimentan situaciones en las que los conductores no disminuyen la velocidad y no 
cambian de carril de manera segura. Esto no es sólo una cortesía: es la ley en el 
estado de Nueva York. Estos hombres y mujeres son personas reales con familias 
reales. Por favor, colaboren para que ellos regresen a sus hogares de manera segura 
al final de sus turnos y presten atención cuando estén en la carretera".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "La Ley de Cambio de Carril del gobernador Cuomo 
se trata fundamentalmente de la seguridad. Proporciona a la policía, a los socorristas y 
a los trabajadores de las autopistas el espacio que necesitan para trabajar, ya sea para 
salvar vidas o para crear un sistema de transporte más seguro. Estamos 
comprometidos con la seguridad de nuestra fuerza laboral y la campaña de 
concientización de la Ley de Cambio de Carril es solo una de las muchas maneras en 
las que el NYSDOT está trabajando para proteger a nuestros empleados y educar a la 
sociedad sobre la seguridad vial. Ellos trabajan para mantenernos seguros; vamos a 
trabajar todos para mantenerlos a salvo a ellos".  
  
Mark Schroeder, comisionado del Departamento de Vehículos Automotores del 
estado de Nueva York y presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador, 
indicó: "Felicito al gobernador Cuomo por promover esta iniciativa fundamental de 
seguridad vial. Es simple: evitemos una colisión cambiándonos de carril cuando 
veamos que hay vehículos de emergencia estacionados en la banquina de la carretera. 
La Ley de Cambio de Carril de Nueva York garantiza que las personas que están 
trabajando en la carretera tengan el espacio seguro necesario para hacer sus labores 
necesarias".  
  
El superintendente de la Policía del Estado, Keith M. Corlett, señaló: "La Policía 
del Estado de Nueva York está comprometida a mantener la seguridad en nuestras 
autopistas, tanto para quienes viajan como para quienes trabajan en ellas. Las 
personas que trabajan en nuestras carreteras trabajan, muchas veces, en condiciones 
extremadamente peligrosas y deberían poder hacer su trabajo sin temor a sufrir daños. 
Exhortamos a todos los conductores a que desaceleren y cambien de carril cuando 
vean un vehículo de emergencias o a personal de mantenimiento en la banquina de 
una carretera. Estén alertas y no utilicen dispositivos electrónicos. Hagan su parte para 
garantizar su seguridad y la seguridad de los demás".  
  
Se les recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican 
en zonas de obras y, según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de 2005, las 
sanciones de dos o más infracciones por conducir a velocidades no permitidas en una 
zona de obras pueden tener como consecuencia la suspensión de la licencia de 
conducir del infractor. Se pueden encontrar más sugerencias de seguridad en zonas de 
obras aquí.  

https://www.ny.gov/programs/work-zone-safety-awareness


 

 

  
Para obtener información de viaje en tiempo real, los conductores pueden llamar al 
511, visitar www.511NY.org o descargar la aplicación gratuita 511NY.  
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