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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE LA POLICÍA ESTATAL INSTALARÁ PUNTOS DE REVISIÓN PARA
CONDUCTORES EBRIOS O DISTRAÍDOS PARA EL FIN DE SEMANA DEL DÍA DE SAN PATRICIO
Aumentará la policía estatal la aplicación de leyes sobre conductores ebrios o distraídos y consumo de
bebidas alcohólicas por menores

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía Estatal de New York está arrancando una
campaña para combatir a los conductores ebrios, el consumo de alcohol por parte de menores y a los
conductores distraídos este fin de semana del Día de San Patricio en un esfuerzo por evitar tragedias
causadas por conductores en estado inconveniente. La Policía Estatal iniciará esfuerzos especiales de
aplicación de las leyes de tránsito a partir del viernes 14 de marzo y hasta el lunes 17 de marzo.
“Las celebraciones del Día de San Patricio deben ser una experiencia agradable y segura para todos los
neoyorquinos,” dijo el Gobernador Cuomo. “Este fin de semana, los policías estatales incrementarán la
aplicación de la ley para garantizar que los automovilistas cumplan con leyes vitales que ayudan a evitar
a los conductores ebrios o distraídos y el consumo de alcohol por parte de menores, pero más que nada,
ayudan a salvar vidas. Pido a todos los conductores que planeen sus traslados con anticipación, que
extremen precauciones al trasladarse, y que cumplan la ley para que los festejos de este fin de semana
no causen tragedias innecesarias.”
Los conductores pueden esperar encontrarse con puntos de revisión, patrullajes adicionales contra
conductores ebrios y más inspecciones contra el consumo de alcohol por parte de menores y contra la
venta de alcohol a menores durante la campaña. La Policía Estatal también multará a conductores
distraídos que utilicen dispositivos electrónicos de mano.
El superintendente de la Policía Estatal Joseph D’Amico dijo, “La Policía Estatal de New York quiere que
todos tengan un fin de semana del Día de San Patricio divertido, pero pide a la gente que lo haga de
manera segura. Si asisten a una fiesta o evento y consumen alcohol, tengan un conductor designado o
busquen otro medio de transporte.”
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De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico de Carreteras (por sus siglas en
inglés, “NHTSA”), más de 269 personas murieron a causa de conductores ebrios en los días de San
Patricio entre el 2007 y el 2011. Además, en el 2011, una persona moría cada 53 minutos en un
accidente relacionado con el alcohol en Estados Unidos; la mayoría de los conductores ebrios
involucrados tenían una concentración de alcohol en la sangre de casi el doble del límite legal de .08
La Policía Estatal realizó un esfuerzo similar de aplicación de la ley durante el fin de semana del Día de
San Patricio del año pasado, en el que los policías hicieron 204 arrestos de conductores ebrios y
aplicaron un total de 9,763 multas.
La Policía Estatal de New York y NHTSA recomiendan tomar estas sencillas medidas para que todos
disfruten de un día festivo seguro, sin arriesgar vidas en el camino:
• Antes de que empiecen las festividades, planee cómo llegar con seguridad a su hogar al
terminar.
• Antes de empezar a beber, designe a un conductor sobrio y deje en casa las llaves de su
automóvil.
• Si no está en condiciones de conducir, use un taxi, llame a un amigo o familiar sobrio, o use
transporte público para asegurarse de llegar a casa con seguridad.
• Si está disponible, use el programa de conductor sobrio de su comunidad.
• Caminar en estado de ebriedad puede ser tan peligroso como conducir en ese estado. Designe
a un amigo sobrio para que le acompañe a casa.
• Si ve a un conductor ebrio en el camino, llame a su agencia policiaca local. Hacerlo podría
salvar una vida.
• Y recuerde, si conoce a alguien que esté a punto de conducir o de viajar con alguien que no
está en condiciones de conducir, ayúdele a hacer otros arreglos para llegar con seguridad a su
destino. Si un amigo está ebrio y desea conducir, intervenga y quítele las llaves si es necesario.
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