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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA LEY CONTRA EL ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO MIENTRAS 
SE MANEJA LLEVA A UNA IMPORTANTE MEDIDA DRÁSTICA CONTRA EL MANEJO DISTRAÍDO 

 
Desde julio, casi 119.000 automovilistas han sido multados por utilizar dispositivos de mano 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que como resultado de la estricta nueva ley 
para evitar el manejo distraído, los oficiales de las fuerzas del orden han emitido 118.757 multas desde 
julio del 2011 por utilizar dispositivos de mano mientras se manejaba. 
 
El Gobernador introdujo la legislación para reformar la aplicación de violaciones de envío de mensajes 
de texto mientras se maneja en junio del 2011 y aprobó nuevas multas por ley en julio del 2011. La 
legislación hace que el utilizar un dispositivo de mano mientras se maneja sea una infracción de tránsito 
grave, otorgándole el poder a las fuerzas del orden de detener a los conductores únicamente por 
realizar esta actividad. Además, el Gobernador aumentó la multa por utilizar un teléfono celular sin el 
dispositivo de manos libres o un dispositivo de mano mientras se maneja, de dos a tres puntos en la 
licencia de conducir de una persona, a través de cambios en las disposiciones estatales. Del 12 de julio 
de 2011 al 7 de febrero de 2012, el estado de Nueva York ha emitido 7.495 multas por enviar mensajes 
de texto mientras se maneja y 111.262 por utilizar dispositivos de mano mientras se maneja.  
 
“Enviar mensajes de texto mientras se maneja es ilegal y pone en peligro la vida de neoyorquinos en 
todo el estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estas multas deben enviar un rotundo mensaje a todos los 
conductores: mantengan los ojos en el camino y las manos en el volante. Le agradezco a la Policía Estatal 
y a las fuerzas del orden locales por su dedicación para garantizar la seguridad de los pobladores del 
estado de Nueva York”. 
 
Joseph A. D'Amico, superintendente de la Policía del Estado de Nueva York dijo, “estas cifras hablan por 
sí solas. El Gobernador sabía que esta ley ayudaría a las fuerzas del orden de Nueva York a luchar contra 
el manejo distraído e impone multas más severas a aquellos que incumplen la ley, para que eso no se 
repita. Es esencial que las fuerzas del orden sigan alerta para aplicar esta ley, a fin de poder reducir el 
manejo distraído y mantener a los conductores seguros”. 
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Barbara Fiala, comisionada del Departamento de Vehículos Motorizados dijo, “quiero encomendar al 
Gobernador Cuomo por fortalecer los esfuerzos de las fuerzas del orden al hacer que enviar mensajes de 
texto mientras se maneja sea una infracción primaria. El Departamento de Vehículos Motorizados y el 
Comité de seguridad de tránsito del Gobernador siguen comprometidos con la misión de reducir las 
muertes ocasionados por el uso de teléfonos celulares y enviar mensajes de texto mientras se maneja. 
Con más de 5.500 muertes y más de 440.000 lesiones en todo el país cada año, sabemos que tenemos 
un largo camino por seguir, no solo educando al público motorizado, sino cambiando su conducta  
de manejo”. 
 
Entre el 1 de enero de 2011 y el 11 de julio de 2011, Nueva York emitió 2.691 multas por enviar 
mensajes de texto mientras se manejaba. Desde el 12 de julio de 2011, Nueva York ha emitido 7.495 
multas por delitos al enviar mensajes de texto mientras se manejaba.  
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