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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 
“MOVE OVER” DE LAS FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO EN LAS AUTOPISTAS 

THRUWAY DE NUEVA YORK 
 

La Policía Estatal Emitió 230 Multas en un Periodo de Cumplimiento de la Ley de 
Cinco Días. Esto Corresponde a Cuatro Veces la Cantidad Habitual para un 

Periodo de una Semana. 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la policía estatal emitió 230 multas 
por infracciones a la ley “Move Over” (Cambio de carril) durante un periodo de 
cumplimiento de la ley de cinco días, lo que corresponde a cuatro veces lo habitual 
para un periodo típico de una semana. La campaña, que se realizó desde el lunes 
14 de noviembre al viernes 18 de noviembre en las autopistas Thruway del Estado de 
Nueva York, tiene como objetivo proteger al personal de orden público y de servicios de 
emergencia que se encuentra trabajando a lo largo de estas rutas. La ley “Move Over”, 
que entró en vigencia en el año 2011, fue expandida en dos oportunidades para incluir 
una mayor variedad de vehículos, y tuvo como consecuencia más de 77.000 multas 
emitidas a conductores que infringieron la ley. 
 
“Cada día, los miembros de nuestros servicios de emergencia ponen en riesgo sus 
vidas para garantizar la seguridad y la protección de nuestros conductores y las rutas 
que son tan necesarias”, dijo el gobernador Cuomo. “Con esta fuerte campaña, 
nuestro mensaje resuena alto y claro: tenemos tolerancia cero para los casos de 
conducción imprudente que pongan en peligro las vidas de nuestros oficiales de policía, 
personal de emergencias y otros trabajadores. Les agradezco a las fuerzas de orden 
público locales y estatales por su trabajo para hacer cumplir las reglas viales y 
garantizar la protección de todos los neoyorquinos”. 
 
La ley “Move Over” exige a los conductores que tengan el debido cuidado, bajen la 
velocidad 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. Un nuevo Aviso de 
Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés) elaborado por el Comité de 
Seguridad Vial del gobernador, que enfatiza la importancia de la ley “Move Over” de 
Nueva York, ya puede verse en canales de cable y de televisión abierta en todo Nueva 
York, así como en las 27 áreas de servicio de las autopistas Thruway del Estado de 
Nueva York y en 24 oficinas del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por 
sus siglas en inglés). También tiene miles de reproducciones en varios canales de 
redes sociales, que incluyen Facebook, Twitter y YouTube. Este PSA está disponible 
en YouTube. 
 

http://www.safeny.ny.gov/
http://www.safeny.ny.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE


Durante la realización de la campaña, los conductores realizaron más de tres millones 
de trayectos en las 570 millas de las autopistas Thruway de Nueva York. El personal de 
las autopistas Thruway, la Tropa T de la policía del Estado de Nueva York, y los 
operarios de grúas conversaron con miles de clientes en las áreas de servicio a lo largo 
de las autopistas Thruway, y repartieron más de 10.000 folletos educativos para crear 
conciencia sobre la ley “Move Over”. Además, señales con diferentes mensajes en todo 
el Estado exhibieron recordatorios desde las 7 a. m. del lunes 14 de noviembre hasta 
las 8 p. m. del viernes 18 de noviembre y se colocaron carteles dentro de las 27 áreas 
de servicio de las autopistas Thruway como respaldo de la campaña. 
 
Infracciones a la ley “Move Over” desde el 14 de noviembre hasta el 18 de 
noviembre: 

 Región Capital: 57 multas 
 Región Central de Nueva York: 60 multas 
 Hudson Valley: 96 multas 
 Región Oeste de Nueva York: 17 multas 

 
La presidenta interina del Comité de Seguridad Vial del Gobernador (GTSC) y 
subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores (DMV), 
Terri Egan, dijo: “Los miembros de los servicios de emergencia de Nueva York 
arriesgan sus vidas mientras trabajan para ayudar a otros en las rutas de nuestro 
estado. Lo mínimo que podemos hacer como conductores es bajar la velocidad y 
cambiar de carril. La última campaña sobre la ley ‘Move Over’ del Estado es un ejemplo 
del compromiso del gobernador Cuomo para mejorar la seguridad en las rutas de 
Nueva York para los conductores y los miembros de servicios de emergencias”. 
 
El director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas de Nueva York, Bill Finch, 
expresó: “Es absolutamente fundamental que continuemos informando a los 
conductores sobre la ley ‘Move Over’ de Nueva York. Muchas vidas dependen de ello. 
Los equipos que trabajan a los costados de las rutas simplemente están haciendo su 
trabajo y quieren llegar a sus hogares para estar con sus seres queridos al final del día, 
al igual que ustedes. Permítanles trabajar en ese lugar, bajen la velocidad y cambien 
de carril si es lo más seguro”. 
 
El superintendente de la Policía Estatal George P. Beach II sostuvo: “Muy a 
menudo hemos sido testigos de tragedias evitables en nuestras rutas que involucran a 
miembros del servicio de emergencias y trabajadores viales. Rogamos a los 
conductores que bajen la velocidad y cambien de carril si se topan con vehículos de 
emergencia y equipos de mantenimiento. Los oficiales del Estado continuarán haciendo 
cumplir la ley ‘Move Over’ y protegiendo a quienes trabajan en nuestras rutas”. 
 
El Presidente de la Asociación de Remolcado y Recuperación del Empire State 
(Empire State Towing and Recovery Association), Tom Brennan manifestó: “Le 
agradecemos al gobernador Cuomo y a nuestros socios de seguridad vial por hacer 
correr la voz con dinamismo entre los conductores sobre la importancia de la ley “Move 
Over” en todo el estado de Nueva York. Hemos perdido dos conductores de grúas el 
mes pasado en atestadas rutas del Estado de Nueva York, por no mencionar los otros 
miembros de servicios de emergencias que también perdieron la vida. Todo lo que 



podamos hacer para impedir estas conductas y hacer que los conductores cambien de 
carril es un paso hacia adelante en la tarea de asegurarnos de que los conductores de 
grúas y los miembros de servicios de emergencias lleguen a sus hogares a salvo”. 
 
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. 
 
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. En el Día de Acción de Gracias, un oficial estatal fue embestido por un 
conductor mientras realizaba tareas de investigación sobre un accidente en Sprain 
Brook Parkway. El conductor de 62 años, Xhevalin Lala de Yonkers, fue acusado de 
cometer una infracción a la ley “Move Over” y también de conducir bajo los efectos de 
sustancias y otras infracciones de tránsito. El oficial sufrió heridas menores. 
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