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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INVERSIÓN DE $28,3 MILLONES PARA
REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LAS CARRETERAS DE
NUEVA YORK
Los Fondos Serán otorgados a Programas de Seguridad Vial y Cumplimiento de
Normas de Tránsito en Todo el Estado
El Gobernador Cuomo anunció hoy que se otorgarán $28,3 millones a 550 programas
de todo el Estado de Nueva York que buscan mejorar la seguridad general de las
carreteras y reducir el número de víctimas y heridos en accidentes de tránsito.
“Estos fondos fortalecerán los programas de seguridad vial, proveyéndolos de recursos
para sustentar actividades de capacitación, educación y cumplimiento de las normas de
tránsito para el beneficio de todas las comunidades del estado de Nueva York”,
declaró el Gobernador Cuomo. “Al ayudar a los neoyorquinos a disminuir riesgos y
modificar las conductas peligrosas al volante, estos programas mejorarán la seguridad
en las calles, evitarán tragedias y salvarán vidas”.
El Comité de Seguridad Vial del Gobernador distribuirá los fondos en forma de
subsidios a todas las agencias estatales, locales y sin fines de lucro que lleven a cabo
este tipo de iniciativas:
Servicios de policías de tráfico: Iniciativas de agencias policíacas para combatir
conductas peligrosas al conducir. Esto incluye la participación en la movilización
nacional para el uso de cinturón de seguridad Abróchelo o Multa (Click It or Ticket) y
otras iniciativas de aplicación de la ley dirigidas a evitar el exceso de velocidad, y la
conducción agresiva.
Seguridad de niños pasajeros: Educación sobre seguridad para niños pasajeros,
revisiones de asientos de seguridad, distribución de asientos y colocar estaciones para
ajustar asientos para niños.
Subsidios para seguridad en carreteras: Programas estatales, locales y sin fines de
lucro que cubran los esfuerzos adicionales para la seguridad en el tránsito, tales como
iniciativas de educación, cumplimiento de las normas sobre conductores alcoholizados
o bajo los efectos de estupefacientes, mejoría de historiales de conducción,
entrenamiento, reconstrucción de choques y seguridad en cruces de ferrocarril.
La lista completa de proyectos para recibir subsidios en el 2017 se encuentra
disponible aquí. Los fondos fueron otorgados por la Administración Nacional de
Seguridad Vial en Carreteras al Estado de Nueva York.
Terri Egan, directora del Comité de Seguridad Vial del Gobernador y

subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores (DMV,
por sus siglas en inglés), dijo: “El cumplimiento estricto de las normas de tránsito y la
conciencia y educación vial son los pilares de los programas de seguridad vial del
Estado de Nueva York, que salvan vidas todos los días del año. Estos subsidios
anunciados por el Gobernador Cuomo ayudarán a los organismos beneficiarios a
solventar iniciativas de cumplimiento de las normas de tránsito y de concientización de
peligros viales en todas las comunidades del Estado de Nueva York. Nueva York es
líder nacional en seguridad vial gracias a estos subsidios que han posibilitado este
logro”.
El congresista Eliot Engel sostuvo: “Los accidentes de tránsito y las víctimas que se
cobran constituyen verdaderas tragedias, y la mayoría de las veces pueden prevenirse,
si se hacen las inversiones necesarios en educación y seguridad. La asignación de los
subsidios de seguridad vial federal que hará el Gobernador Cuomo a los municipios
locales sustentará la ejecución de programas de seguridad para pasajeros menores de
edad, el mejoramiento de caminos peligrosos y el fortalecimiento de las medidas de
cumplimiento de normas viales en todas las comunidades del Condado de
Westchester. Quiero felicitar al gobernador por comprometerse con nuestros
conductores y peatones”.
La congresista Nita M. Lowey, declaró: “los neoyorquinos que conducen hasta sus
puestos de trabajo, llevan a sus hijos a la escuela o vuelven a sus hogares luego de un
arduo día se merecen transitar por calles seguras. Estos subsidios demuestran que las
inversiones federales pueden utilizarse inteligentemente para financiar los programas
de protección y servicio a la comunidad de agencias locales y estatales. Como
Miembro Superior del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes
(House Appropriations Committee) me enorgullece seguir peleando porque estos
fondos que sustentan estos y otros programas importantes que salvan vidas y ofrecen
seguridad a los neoyorquinos sigan aumentándose”.
El congresista Brian Higgins, dijo: “Estos fondos federales sustentan a distintas
agencias que se dedican a hacer cumplir las normas de tránsito y a programas que
promueven, alientan y exigen la existencia de caminos seguros”.
El congresista Sean Patrick Maloney agregó: “Reacondicionar la infraestructura
deteriorada ha sido una de mis prioridades principales, y quisiera agradecer al
Gobernador Cuomo por su compromiso para mejorar la seguridad vial de todo el
estado, especialmente la de Hudson Valley. Espero con ansias seguir trabajando junto
al gobernador para garantizar que se otorguen los fondos necesarios para sustentar las
iniciativas relacionadas con la seguridad vial”.
La congresista Elise Stefanik, declaró: “Este importante subsidio ayudará a
promover la seguridad en las calles de North Country, lo que reducirá el número de
accidentes y muertes relacionadas con el tránsito. En el congreso he ayudado a
aprobar por primera vez en diez años una ley de transporte a largo plazo que incluye
importantes iniciativas de seguridad vial y ofrece a las comunidades locales la
flexibilidad que necesitan para mejorar sus calles y puentes. Debemos seguir
trabajando juntos a nivel estatal, federal y local para ofrecerles seguridad a las familias
de North Country”.
El congresista Lee Zeldin sostuvo: “Estos subsidios ofrecen los recursos necesarios
para que la comunidad local y las agencias de cumplimiento de ley fortalezcan su

infraestructura y mejoren la seguridad vial y, en consecuencia, la calidad de vida. Como
miembro de la Cámara del Comité de Transporte e Infraestructura, seguiré trabajando
junto a los agentes estatales para tratar los problemas viales y de infraestructura de
Nueva York”.
El Comité de Seguridad Vial del Estado de Nueva York del gobernador se encarga de
la organizar la seguridad vial y las actividades de concientización en todo Nueva York.
Compuesto por doce agencias miembro, el Comité de Seguridad del gobernador
Cuomo y sus socios trabajan juntos en las iniciativas de seguridad vial y cumplimiento
de las normas de tránsito de todo el estado.
Durante el curso de un número de años, estos subsidios de seguridad vial han dado
sus frutos en todo Nueva York. Este año, el Departamento de Vehículos Automotores y
el Comité de Seguridad Vial del gobernador anunciaron que el 92 por ciento de los
neoyorquinos sigue utilizando los cinturones de seguridad con frecuencia, lo que se
corresponde con los resultados más altos de la historia obtenidos en el 2015 para el
Estado de Nueva York.
La Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras del Estado de Nueva York
es una de las 11 agencias del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y es
responsable de reducir el número de muertes, heridos y pérdidas económicas
relacionadas con accidentes de tránsito. La Administración Nacional de Seguridad Vial
en Carreteras crea y vela por el cumplimiento de reglas de seguridad vial en equipos y
vehículos a motor, al tiempo que otorga subsidios a los gobiernos estatales para
solventar programas de seguridad en carreteras.
Aquí se encuentra disponible más información sobre los programas de seguridad vial
del Estado de Nueva York.
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