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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA CAMPAÑA CONTRA LOS 
CONDUCTORES QUE MANEJEN EN ESTADO DE EBRIEDAD,  

DE MANERA DISTRAÍDA Y NO RESPETEN LAS LEYES  
SOBRE “CAMBIO DE CARRIL” ESTE FIN DE SEMANA  

DE ACCIÓN DE GRACIAS  
  

El año pasado se emitieron más de 13.750 Multas y se arrestaron a 245 personas 
por conducir en estado de intoxicación en todo el estado  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York 
y las fuerzas de seguridad locales participarán en una iniciativa especial de aplicación 
de leyes de tránsito los días feriados de Acción de Gracias en un esfuerzo por disuadir 
conductas peligrosas de manejo durante estos días festivos. Este período especial de 
aplicación de leyes de tránsito comenzará el miércoles 22 de noviembre y finalizará el 
domingo 26 de noviembre de 2017.  
  
“Acción de Gracias es uno de los momentos del año en el que más se viaja, y nuestra 
prioridad es asegurar que todos lleguen y partan hasta y desde sus destinos en forma 
segura”, dijo el gobernador Cuomo. “Los patrulleros estatales y las fuerzas de 
seguridad locales desplegarán todos sus recursos y aumentarán sus esfuerzos para 
procurar la seguridad de las carreteras para todos los viajeros. Ruego a los 
conductores que sean responsables, respeten las normas de las carreteras y se tomen 
el tiempo necesario para viajar”.  
  
La Policía del Estado complementará las patrullas habituales en todo el estado, 
incluidos puestos de control de sobriedad fijos, aplicación de la iniciativa contra el 
consumo de alcohol en menores y la iniciativa “Operation Hang Up”, que detecta a 
conductores distraídos mediante el uso de patrulleros encubiertos a fin de identificar 
con mayor efectividad a los conductores que hablan o envían mensajes de texto en 
dispositivos móviles. Estos vehículos se mezclan con el resto del tráfico vehicular, pero 
sin ninguna duda se pueden identificar como vehículos de emergencia una vez se 
activa la luz de emergencia.  
  
Los mayores volúmenes de tráfico del año suelen ocurrir durante el fin de semana de 
Acción de Gracias. También es un período en el que hay un alto consumo de alcohol. 
Durante la campaña en los días festivos de Acción de Gracias de 2016, la policía 
arrestó a 245 conductores por manejo en estado de intoxicación, emitió 5.417 multas 



 

 

por exceso de velocidad, 673 multas por conducción distraída y 265 multas por 
incumplir con la ley de cambio de carril.  
  
El superintendente George P. Beach II afirmó: “Recomendamos a todos los 
conductores que visitarán a sus familiares y amigos estos días festivos que la práctica 
de manejo segura sea su prioridad. Cumplan con los límites de velocidad anunciados, 
asegúrense de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad, 
guarden sus teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles, y cambien de carril y 
desaceleren cuando vean vehículos de emergencia o de mantenimiento de carreteras a 
un lado de la carretera. Si celebrarán con alcohol, no conduzcan después de haber 
bebido. Hagan los arreglos necesarios para llegar a casa en forma segura. Nuestros 
patrulleros están comprometidos a garantizar la seguridad de todos y, si los 
conductores toman las decisiones correctas, juntos podemos evitar tragedias 
innecesarias en nuestras carreteras”.  
  
La iniciativa está financiada por el Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador 
(GTSC, por sus siglas en inglés).  
  
El GTSC y el Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) 
del estado de Nueva York invitan a los conductores a que utilicen la aplicación Have a 
Plan para saber con anticipación cómo llegar a casa en forma segura. Puede llamar a 
un taxi o compartir un vehículo, consultar las consecuencias que se enfrentan al 
conducir bajo la influencia de alcohol o drogas o incluso denunciar a un conductor 
intoxicado. La aplicación del Comité de Seguridad Vial del Gobernador y la Fundación 
STOP-DWI del estado de Nueva York es gratuita y está disponible para los teléfonos 
inteligentes de Apple, Android y Windows.  
  
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores del estado, afirmó: “Nuestro objetivo es que sea lo más sencillo posible 
saber cómo llegar a casa en forma segura después de una noche de celebración con 
amigos. En lugar de correr riesgo de arresto, lesiones o muerte, los conductores 
pueden usar la aplicación y disfrutar de una noche libre de preocupaciones para 
celebrar con sus amigos y familiares”.  
  
La Policía del Estado de Nueva York, el GTSC y el DMV recomiendan estos simples 
consejos para evitar conducir ebrio:  
  

• Planee un regreso seguro a casa antes de empezar la diversión;  
• Antes de beber, designe a un conductor sobrio;  
• Si no está en condiciones de conducir, tome un taxi o use el servicio de uso 

compartido de vehículos, llame a un amigo o familiar sobrio o use transporte 
público.  

• Use el programa de conductor sobrio de su comunidad;  
• Si llega a ver un conductor ebrio en el camino, no dude en llamar a la policía 

local;  
• Si conoce a alguien que está a punto de manejar mientras está ebrio o drogado, 

quítele las llaves y ayúdele a hacer otros arreglos para llegar de manera segura 
a donde se dirige.  

  

http://www.stopdwi.org/mobileapp?_sm_au_=iVV7TJ14F65sWJ3P#_blank
http://www.stopdwi.org/mobileapp?_sm_au_=iVV7TJ14F65sWJ3P#_blank
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