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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CAMPAÑA ESTATAL 
PARA EL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD  

  
La 21.a campaña de cumplimiento de la ley "Buckle Up New York, Click it 

or Ticket" se extiende hasta el 29 de noviembre de 2020  
  

La nueva ley estatal exige que los pasajeros del asiento trasero 
usen el cinturón de seguridad  

  
El conductor de la serie Xfinity, Ross Chastain, ayuda a fomentar 

el uso del cinturón de seguridad en Nueva York  
  

Vea el nuevo Aviso de Servicios Públicos para fomentar 
el uso del cinturón de seguridad del GTSC aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se está llevando a cabo la 21.a 
campaña de cumplimiento de la ley "Buckle Up New York, Click It or Ticket" y se 
extenderá hasta el 29 de noviembre de 2020. La campaña en todo el Estado, 
respaldada por el Comité de Seguridad Vial del Gobernador (GTSC, por sus siglas en 
inglés), genera conciencia sobre la importancia de usar el cinturón de 
seguridad. Durante la movilización, las agencias del orden público estatales y locales 
utilizan vehículos identificados y no identificados, puestos de control y carta libre para 
que el personal policial patrulle un busca de ocupantes sin cinturón. Las fuerzas del 
orden también se aseguran de que los niños estén debidamente protegidos. Durante la 
campaña de cumplimiento de la ley del año pasado, la policía labró 26.432 multas por 
infracciones al cinturón de seguridad y la adecuada protección para los niños.  
  
"Usar su cinturón de seguridad no es solo la ley, sino que es la decisión más inteligente 
que puede tomar para ayudar a prevenir una tragedia innecesaria", comentó el 
gobernador Cuomo. "Nueva York ha sido líder nacional en este tema desde que mi 
padre ayudó a instituir la primera ley del cinturón de seguridad del país, y, si bien 
hemos progresado mucho con el paso de los años, aún vemos casos en los que no se 
utilizan. No hay debate: los cinturones de seguridad salvan vidas y seguiremos 
concientizando sobre este hecho indiscutible para ayudar a garantizar que todos los 
que circulen por las carreteras de Nueva York lo hagan de manera segura".  
  
En agosto, el gobernador Cuomo aprobó una ley que fortalece las leyes históricas del 
cinturón de seguridad del Estado para proteger mejor a todos los que circulan por las 
carreteras de Nueva York. A partir del 1 de noviembre de 2020, todos los pasajeros en 
vehículos de pasajeros, sin importar dónde se sienten, deben usar el cinturón de 
seguridad o tener algún tipo de retención adecuada en un asiento de seguridad para 
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niños. En Nueva York, la policía puede multar legalmente a los conductores por no usar 
un cinturón de seguridad, incluso si no están cometiendo ninguna otra infracción de 
tránsito.  
  
Los esfuerzos de cumplimiento de la ley, como el programa "Buckle Up New York, Click 
it or Ticket", y campañas educativas, como el nuevo Aviso de Servicios 
Públicos (PSA, por sus siglas en inglés) del GTSC están funcionando. La tasa de 
cumplimiento de uso del cinturón de seguridad en el Estado ha permanecido en el 90% 
o más desde 2010, alcanzando un récord del 94% el año pasado, de acuerdo con los 
datos del Instituto para la Gestión y la Investigación de la Seguridad Vial en la 
Universidad Rockefeller College de Albany.  
  
Para estimular aún más la concientización, el GTSC sigue contando con la 
colaboración del conductor de la serie Xfinity, Ross Chastain, y de Spire Sports para 
fomentar el uso del cinturón de seguridad a través de la campaña "Protect Your Melon". 
Como parte de esta iniciativa, se vendieron 1,5 millones de sandías con la etiqueta 
"Protect Your Melon" y "Buckle Up" en tiendas de comestibles en todo el Estado 
durante los meses de primavera y verano, junto con impresiones en cartón de Chastain 
y carteles de cubos de sandía. Además, Chastain aprovecha su gran cantidad de 
seguidores en redes sociales para promover el uso del cinturón de seguridad en Nueva 
York.  
  
Según la Administración Nacional de Seguridad Vial (NHTSA, por sus siglas en inglés), 37.133 personas 
murieron en choques de vehículos automotores en todo el país en 2017, y el 47% de los fallecidos no 
usaban cinturón de seguridad. La NHTSA estima que, en 2017, los cinturones de seguridad salvaron 
14.955 vidas y otras 2.549 personas podrían haberse salvado si hubieran usado un cinturón de 
seguridad.  
  
El presidente del GTSC y comisionado del DMV, Mark J.F. Schroeder dijo: "Es 
simple, utilizar el cinturón de seguridad es la forma más fácil y efectiva de reducir el 
riesgo de muerte o lesiones en un accidente automovilístico. Insto a todos los 
neoyorquinos a que tomen una decisión inteligente y segura y siempre se pongan el 
cinturón".  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, 
señaló: "Durante más de tres décadas, la Policía del estado de Nueva York ha estado 
destacando la importancia del uso de los cinturones de seguridad en los vehículos 
automotores. Al utilizar adecuadamente los cinturones de seguridad y los asientos de 
seguridad para niños, los conductores y pasajeros reducen drásticamente el riesgo de 
lesiones graves o muerte en caso de un accidente automovilístico. Los cinturones de 
seguridad salvan vidas. Seguiremos cumpliendo con nuestro deber para reducir las 
lesiones sin sentido y las muertes como consecuencia de no abrocharse el cinturón y 
recordarles a los conductores: pónganselo o paguen la multa".  
  
El jefe de la Policía de Greece y presidente de la Asociación de Jefes de Policía 
del estado de Nueva York, Patrick Phelan, indicó: "Nuestros miembros y su personal 
en todo el Estado están muy orgullosos de la elevada tasa de cumplimiento de uso del 
cinturón de seguridad del 94% en Nueva York y les interesa mucho. Nuestras alianzas 
integrales, los programas de concientización y educación pública, y los esfuerzos de 
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gran exposición, todos juegan un papel clave en esta campaña de seguridad vial 
prioritaria. Debido a que se determinó que el uso regular del cinturón de seguridad es la 
manera más efectiva de reducir las muertes y lesiones en accidentes automovilísticos, 
estoy seguro de que los esfuerzos de las fuerzas del orden continuarán, tanto de día 
como de noche. Por lo tanto, recuerde: colóquese el cinturón para todos y cada uno de 
los viajes".  
  
El alguacil del condado de Washington y presidente de la Asociación de 
Alguaciles del estado de Nueva York, Jeffrey Murphy, dijo: "Lo más fácil que puede 
hacer para mantenerse a salvo en un automóvil es también la mejor manera de salvar 
vidas y reducir lesiones en caso de choque, ponerse el cinturón de seguridad. Todos 
los que estén en un vehículo deben usar un cinturón de seguridad o estar en un 
dispositivo de retención infantil apropiado. Los alguaciles del estado de Nueva York 
quieren que use su cinturón de seguridad porque es inteligente, es simple y es la ley".  
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