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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE 
LA POLICÍA DEL ESTADO CONTRA LA CONDUCCIÓN EN ESTADO DE 

INTOXICACIÓN Y NEGLIGENTE QUE SE REALIZÓ DURANTE EL  
FERIADO DE ACCIÓN DE GRACIAS  

  
Durante la campaña del feriado de Acción de Gracias, la policía labró casi 14.000 

multas y realizó 155 arrestos por conducir en estado de intoxicación 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la policía del estado de Nueva York 
labró 13.887 multas durante la iniciativa de cumplimiento de la ley de tránsito que se 
realizó durante el feriado de Acción de Gracias de este año, que apuntó a las 
conductas peligrosas de manejo. El período especial de aplicación de las leyes de 
tránsito, que está financiado por el Comité de Seguridad Vial del Gobernador, se 
desarrolló desde el miércoles 25 de noviembre hasta el domingo 29 de noviembre. 
Durante este periodo, la policía estatal también arrestó a 155 personas por conducir en 
estado de intoxicación e investigó 757 accidentes, entre ellos tres muertes. Los tres 
choques fatales a los que respondió la Policía del estado de Nueva York ocurrieron en 
los condados de Allegany, Nassau y Orange.  
  
"Conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas pone en peligro a todos los que 
viajan por las rutas y sencillamente no será tolerado", dijo el gobernador Cuomo. "No 
solo durante las fiestas, sino en todo momento, el mensaje es claro: sea responsable y 
conduzca sobrio o tenga previsto la forma de regresar a casa a salvo. Es literalmente 
así de simple y si seguimos estas reglas, nuestras carreteras serán más seguras y se 
salvarán vidas".  
  
Durante esta campaña, la Policía del Estado complementó las patrullas habituales en 
todo el Estado con puestos fijos de control de alcoholemia, la iniciativa de observancia 
del consumo de alcohol en menores y la iniciativa "Operation Hang Up", que detecta a 
conductores distraídos mediante el uso de patrulleros encubiertos (CITE, por sus siglas 
en inglés) a fin de identificar con mayor efectividad a los conductores que hablen o 
envíen mensajes de texto en dispositivos móviles. Estos vehículos no identificados se 
mimetizan con el resto del tránsito diario, pero sin ninguna duda se pueden identificar 
como vehículos de emergencia una vez que se activa la luz de emergencia.  
  
El superintendente interino de la Policía del Estado, Keith P. Bruen, 
señaló: "Felicito a nuestros oficiales y a nuestros socios locales de las fuerzas de 
seguridad por el trabajo que realizan todos los días para mantener seguras nuestras 



carreteras. La policía del Estado seguirá estando muy visible durante la temporada de 
fiestas, buscando conductores negligentes y agresivos. Instamos a los conductores a 
que cumplan con su parte al tomar las decisiones correctas cuando se pongan detrás 
del volante: manejar sobrio, respetar los límites de velocidad y guarden sus teléfonos 
inteligentes".  
  
El presidente del GTSC y comisionado del Departamento de Vehículos 
Automotores (DMV, por sus siglas en inglés), Mark J.F., dijo: "Aplaudo a todas las 
fuerzas del orden público que participaron en esta movilización para que nuestras 
carreteras sean lo más seguras posible. Queremos que todos tengan una temporada 
navideña segura y feliz. Los recuerdos festivos de nadie deberían arruinarse por una 
tragedia innecesaria. Si tiene pensado beber durante la celebración, por favor, no 
conduzca. Designe a un conductor sobrio planifique el viaje a casa; esto podría salvar 
una vida".  
  
Como parte de la campaña de cumplimiento de ley, los patrulleros también se 
enfocaron en conductores agresivos o que manejaban a alta velocidad en todo el 
estado. A continuación se proporciona una muestra del total de multas emitidas:  
  
Exceso de velocidad            4.871  
Conducción distraída       228  
Infracciones relacionadas con el uso del cinturón de seguridad     1.825  
Infracciones a la ley de "Cambio de carril"        188  
Los resultados de la campaña se encuentran detallados por tropa a continuación:  
  

Tropa  Región  Velocidad  

Arrestos 
por DWI  
(número 
de 
personas)  

Conducción 
de forma 
distraída  

Restricción 
de niños/  
Cinturón 
de 
seguridad  

Cambio 
de 
Carril  

Total  
Multas  
(incluye 
otras 
infracciones)  

A  Western 
NY  418  5  19  164  7  1,198  

B  North 
Country  198  10  17  82  2  890  

C  Southern 
Tier  431  9  11  172  17  1,096  

D  Central 
NY  399  14  54  263  10  1,506  

E  Finger 
Lakes  479  8  31  152  8  1,240  

F  
Upper 
Hudson 
Valley  

634  32  39  392  30  1,930  

G  Capital 
Region  294  15  49  107  8  1,086  



K  
Lower 
Hudson 
Valley  

856  29  37  117  45  1,626  

L  Long 
Island  249  14  26  59  4  842  

NYC  New 
York City  58  4  34  135  9  734  

T  NYS 
Thruway  855  15  21  182  48  1,739  
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