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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CAMPAÑA PARA CONCIENTIZAR  

SOBRE LA LEY “MOVE OVER” 
 

La Policía Estatal Realizará un Operativo Especial de Implementación de la Ley 
Para Conductores que No Desaceleren Ni Cambien de Carril en las Autopistas  

de Nueva York 
 

El Nuevo Aviso de Servicios Públicos Destaca la Gran Importancia de 
 Cambiar de Carril 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una campaña de una semana de 
duración para concientizar acerca de la ley neoyorquina “Cambio de Carril” (Move 
Over), que exige a los conductores que tengan el debido cuidado, desaceleren y 
cambien de carril de forma segura cuando se acerquen a vehículos policiales, 
camiones de bomberos, ambulancias, grúas y vehículos de construcción y 
mantenimiento que estén detenidos a lo largo de la carretera. La ley fue creada en 
2011 para proteger al personal de servicios de emergencia y de seguridad y desde 
entonces se la ha ampliado para que incluya un rango más amplio de vehículos de 
emergencia y de aquellos con las luces de emergencia encendidas. 
 
“El trabajo realizado por el personal de emergencias y los obreros es esencial para la 
seguridad de nuestras carreteras y para los conductores que las usan. Se deben tomar 
todas las precauciones para reducir el peligro ya inherente en estos trabajos peligrosos 
y prevenir tragedias evitables”, comentó el gobernador Cuomo. “Con esta enérgica 
campaña estatal, enviamos el claro mensaje de que tenemos cero tolerancia con la 
conducción imprudente que pone en riesgo a estos trabajadores indispensables”. 
 
El Aviso de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés) presenta al personal de 
emergencias y contingencias, y será transmitido en la televisión abierta y en estaciones 
de cable en todo el Estado de Nueva York, promocionado en todas las 27 áreas de 
servicio a lo largo de la Autopista del Estado de Nueva York y en 24 oficinas del 
Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) y también 
será presentado en plataformas de medios sociales. El PSA está disponible en 
YouTube aquí y con calidad de TV aquí. 
 
A lo largo de la semana, el personal de Autopistas de Nueva York, la policía estatal y 
los operadores de grúas promocionarán la campaña en las áreas de servicio 
entregando folletos educativos y conversando sobre la importancia de que los 
conductores cumplan con la ley “Move Over”. Señales de mensaje variable en todo el 
Estado mostrarán recordatorios y se colgarán carteles informativos en las áreas de 
servicio de las Autopistas de Nueva York en apoyo a la campaña. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE
https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE
https://www.wetransfer.com/downloads/634f07a8fb852ffe1ad260a6a402803920161112122920/b983b0b634b07a0fe1a50c2748f31c7120161112122920/067e2d


Además, el Grupo T de la Policía Estatal de Nueva York, la policía que patrulla las 
Autopistas de Nueva York, llevará a cabo un operativo de custodia permanente para la 
aplicación de la ley “Move Over” en dichas autopistas desde el 14 hasta el 18 de 
noviembre, dirigido a conductores que no cambien de carril ante vehículos de 
emergencia, grúas y vehículos de mantenimiento. 
 
Los recientes choques fatales en las carreteras de Nueva York destacan la importancia 
fundamental de la campaña “Move Over”. James Homkey, de Canajoharie, fue 
mortalmente herido el 10 de octubre mientras cumplía con su deber como operador de 
grúa asistiendo a un vehículo averiado sobre la Autopista de Nueva York, en el 
Condado de Montgomery. Ronald C. Deming, de Little Falls, resultó mortalmente herido 
el 28 de octubre mientras realizaba su trabajo como operador de equipos pesados para 
la construcción para la Autoridad de Autopistas de Nueva York, en el Condado de 
Herkimer. 
 
El director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas de Nueva York, Bill Finch, 
expresó: “Los trabajadores que trabajan en los arcenes de las Autopistas de Nueva 
York donde usted conduce a 65 millas por hora son madres y padres; hijos e hijas; y 
esposos y esposas que quieren ir a sus hogares con sus seres queridos al final del día. 
Permítanles hacer su trabajo. Reduzcan la velocidad y cambien de carril si les resulta 
seguro hacerlo”. 
 
El superintendente de la Policía Estatal George P. Beach II sostuvo: "La carretera 
es uno de los lugares de trabajo más peligrosos al que se enfrentan las fuerzas de 
seguridad y aquellos que responden a emergencias y brindan mantenimiento vial. Los 
policías estatales aplicarán de manera firme la Ley “Move Over” para proteger a 
quienes deben trabajar en condiciones riesgosas a lo largo de nuestras autopistas y 
carreteras interestatales. Exhortamos a todos los automovilistas a que ante todo 
prioricen la seguridad, a que desaceleren y cambien de carril cuando vean vehículos de 
emergencia y equipos de mantenimiento a lo largo de las carreteras”. 
 
La ley “Move Over” de Nueva York fue ampliada en julio de 2016 para incluir a los 
bomberos voluntarios y a los trabajadores de ambulancias, ya que anteriormente solo 
regía para los vehículos de la policía, de emergencia y de contingencia. La ley ahora 
rige para los vehículos con luces intermitentes azules, verdes, rojas, blancas o 
amarillas. La ley ampliada otorga más autoridad a las fuerzas policiales para que 
penalicen a los infractores que ponen en peligro la seguridad de quienes trabajan a lo 
largo de las carreteras. Los automovilistas deben prestar la debida atención en todas 
las carreteras del Estado de Nueva York y, si es prudente hacerlo, pasarse al siguiente 
carril para brindar un espacio adecuado para los vehículos y el personal que está 
trabajando a un lado de la carretera. El 1 de noviembre de 2016, la ley “Move Over” fue 
ampliada para incluir a los vehículos de saneamiento, como los camiones de basura y 
de reciclado. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, dijo: “Literalmente, nuestros trabajadores ponen en riesgo su vida 
para garantizar que las carreteras y puentes del Estado de Nueva York sean seguros 
para los ciudadanos que viajan y la ley ‘Move Over’ del gobernador Cuomo reconoce el 
peligro al que se enfrenta todo aquel que trabaje en la carretera a diario. Depende de 
cada conductor, individualmente, cumplir con la ley y cambiar de carril y desacelerar, y 
conducir con precaución de tal forma que no ponga en riesgo la vida de otras 
personas”. 



 
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores y presidente suplente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador, 
expresó: “Cuando nos acercamos a equipos de emergencias detenidos, camiones 
grúa o equipos de mantenimiento vial en las carreteras, es lógico cambiar de carril para 
asegurar que las personas que nos sirven y protegen estén seguras. Ellos no deberían 
tener que enfrentarse a una posible lesión o muerte por simplemente hacer sus 
trabajos. Exhorto a todos a que sean conscientes y que cumplan con la ley “Move 
Over” de Nueva York. Juntos podemos mantener nuestras carreteras seguras para 
todos los neoyorquinos”. 

### 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

