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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS ENÉRGICAS DE LA POLICÍA 
ESTATAL EN CONTRA DE CONDUCTORES  QUE ESTÉN BAJO LA INFLUENCIA 

DE SUSTANCIAS TÓXICAS ESTE HALLOWEEN 

  
 

Los automovilistas pueden esperar desde hoy viernes hasta el miércoles un 
aumento de puntos de control de sobriedad y de patrullaje para DWI  

  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York 
y la policía local aumentarán el patrullaje para aplicar medidas enérgicas en contra de 
aquellos que conduzcan bajo la influencia de sustancias tóxicas, y del consumo de 
alcohol por parte de menores de edad durante Halloween. La campaña de 
cumplimiento de estas medidas se realizará desde el viernes 27 de octubre hasta el 
miércoles 1º de noviembre de 2017, y está financiada por el Comité de Seguridad Vial 
del Gobernador. Los automovilistas que viajen este fin de semana pueden esperar 
varios puntos de control de sobriedad y patrullaje adicional de Manejo en Estado de 
Intoxicación (Driving While Intoxicated-DWI). La policía también buscará a 
automovilistas que estén utilizando sus teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos mientras están detrás del volante. La policía estatal también se enfocará 
en la venta ilegal de alcohol a menores de edad mediante detalles de cumplimiento por 
parte de menores consumidores de alcohol en todo el estado. 

«Una vez más, la Policía del Estado de Nueva York y la policía local se estarán 
movilizando este fin de semana de Halloween para tomar medidas enérgicas contra 
conductores distraídos y bajo la influencia de sustancias tóxicas», dijo el gobernador 
Cuomo. «Insto a todos los neoyorquinos a mantenerse a salvo, tomar decisiones 
responsables y no colocarse ante el volante cuando estén bajo la influencia de 
sustancias tóxicas». 
 
La policía utilizará vehículos con identificación para el control del tránsito (CITE, por sus 
siglas en inglés) de la Policía del Estado, y vehículos de cumplimiento de medidas con 
identidad oculta, como parte de esta campaña permitiendo identificar más fácilmente a 
automovilistas que estén violando la ley. Los vehículos CITE le permiten al patrullero 



observar mejor las infracciones que se cometen al conducir. Estos vehículos se 
mezclan con el tráfico diario, pero son inconfundibles como vehículos de emergencia 
una vez que se activan las luces de emergencia. Los conductores también deben 
recordar «cambiarse de carril» en presencia de vehículos de emergencia y automóviles 
que representen un peligro, parados al lado en la carretera. 
  
El superintendente George P. Beach II dijo: «Halloween puede ser una festividad 
divertida, pero también puede ser mortal cuando alguien toma la decisión equivocada 
de beber y conducir. Los niños y sus padres saldrán a la calle a caminar, e instamos a 
los conductores a que tomen esto en cuenta y actúen con cautela. Nuestro mensaje es 
simple: nunca beba y conduzca. Los patrulleros se estarán movilizando para multar y 
arrestar a aquellos que amenacen la seguridad de las carreteras y pongan en peligro la 
vida de aquellos que las transitan». 
 
«En Halloween y todos los días, es importante recordar que el error de beber y 
conducir puede atormentarle por el resto de su vida», dijo Terri Egan, comisionada 
ejecutiva del Departamento de Vehículos y Motores del Estado de Nueva York y 
presidenta interina del GTSC. «Instamos a los neoyorquinos que planean celebrar en 
Halloween y en cualquier otra noche, a que descarguen la aplicación gratis 'Tengan un 
plan' (Have a Plan) para que sepan cómo llegar seguros a sus casas». 
  
La aplicación «Have a Plan» está disponible gracias a GTSC y la NYS STOP-DWI 
Foundation. La aplicación les permite a las personas ubicar y llamar un taxi o compartir 
el servicio, programar una lista de conductores designados e informarse sobre los 
niveles de contenido de alcohol en la sangre. También proporciona información sobre 
las leyes y penalizaciones de DWI e incluso les permite a los usuarios de la aplicación 
informar sobre algún sospechoso de estar bajo los efectos del alcohol. La aplicación es 
gratis y está disponible para teléfonos inteligentes Apple, Android y Windows. Puede 
descargar la aplicación aquí. 
  
La Administración Nacional de Seguridad Vial informa que las muertes de peatones en 
todo el país están en su punto más alto en 26 años, con 5,987 muertes en el 2016. 
Halloween es una noche particularmente mortal debido a la gran cantidad de 
conductores bajo la influencia de sustancias tóxicas en las carreteras. 
  
Durante la Iniciativa del año pasado, hubo 1,142 accidentes, más de 166 resultaron en 
lesiones. Cuatro personas murieron. También, la policía arrestó a 245 personas por 
DWI y emitieron más de 12,327 multas por exceso de velocidad, manejo distraído y 
otras infracciones de tránsito. 
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