Para publicación inmediata: 15 de julio de 2013

EL GOBERNADOR CUOMO DETALLA SEVERAS MEDIDAS SOBRE EL ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO
MIENTRAS CONDUCEN EN LONG ISLAND
El aumento de esta medida de fuerza incluye el despliegue especial de vehículos encubiertos que
tienen por objetivo atrapar a conductores distraídos.
La Policía Estatal emitió casi 500 multas por manejo distraído durante el fin de semana del 4 de julio.
El Gobernador Andrew M. Cuomo detalló una severa medida de verano por parte de la Policía Estatal de
Nueva York sobre el manejo distraído en Long Island. Este esfuerzo por hasta $1 millón, el cual se inició
este último fin de semana feriado del 4 de julio, consistirá en mayores medidas y patrullaje,
especialmente a través de operaciones encubiertas con vehículos todoterreno sin distintivos de la
Policía Estatal para atrapar a conductores distraídos Esta nueva campaña se suma a dos importantes
esfuerzos del Gobernador a principios de este año para aplicar mano dura a los conductores distraídos,
aumentando su sanción de tres a cinco puntos en su licencia de conducir y aprobando su legislación para
aumentar la suspensión de licencias y periodos de revocación de conductores jóvenes y principiantes
por conducir distraídos.
“Enviar mensajes de texto mientras conducen es una práctica peligrosa que no será tolerada en las
calles y carreteras de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al mejorar la aplicación de nuestras
leyes, nos aseguraremos que el estado de Nueva York continúe siendo un lugar seguro para los
conductores durante este verano y en el futuro. No hay excusa para conducir distraídos y con esta
medida mayor implementada utilizando vehículos encubiertos, los neoyorquinos pueden estar seguros
que la Policía Estatal está vigilando las calles, aún cuando otros conductores no lo están haciendo”.
Esta operación trae un importante aumento de operaciones encubiertas de las fuerzas del orden en las
calles y carreteras en todo el estado. Las operaciones de patrullas encubiertas han sido especialmente
efectivas en la identificación y emisión de multas por enviar mensajes de texto mientras conducen y
estas patrullas adicionales sin distintivos tendrán un considerable impacto sobre el incremento de la
aplicación de la ley con respecto a disposiciones vehiculares y de tránsito en todo el estado. La Policía
Estatal utilizará vehículos de las Fuerzas del Orden de Tránsito de Identidad Oculta (CITE, por sus siglas
en inglés) como parte de la operación, a fin de identificar fácilmente a los conductores que estén
enviando mensajes de texto mientras conducen. Los vehículos de CITE están diseñados específicamente
en plataformas más altas del promedio, permitiendo a los oficiales una mayor capacidad para ver dentro
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de otros vehículos y detectar a personas en el proceso de enviar mensajes de texto. La flota de vehículos
de CITE de la Policía Estatal no tienen distintivos y vienen en una variedad de colores para asegurar que
se mezclen con el tráfico en las calles. Estos también están equipados con luces de emergencia
escondidas de alta intensidad.
La operación comenzó durante el último fin de semana feriado del 4 de julio a nivel estatal. Como
resultado de una mayor aplicación de la ley, la Policía Estatal emitió 486 multas por manejo distraído
solo durante ese fin de semana.
“Nuestros policías estatales están todos los días en las calles y ven de primera mano los peligros de
enviar mensajes de texto mientras conducen”, dijo Patricia Groeber, comandante de campo y
superintendente adjunta de la Policía Estatal. “Nuestra prioridad más importante es mantener la
seguridad de los conductores y peatones en las calles de Nueva York y estos vehículos serán una
herramienta efectiva de las fuerzas del orden para identificar a los conductores que utilicen dispositivos
de mano en forma ilegal mientras conducen”.
El Senador Carl Marcellino dijo, “la imagen de un adolescente pasando horas en el teléfono está
desapareciendo y está siendo reemplazada por la imagen de un adolescente inclinado enviando
mensajes de texto. Es la segunda naturaleza de los jóvenes. Ellos lo hacen todo el tiempo y cuando llega
el día en que obtienen la importante licencia de conducir, no se detienen. Las estadísticas son
alarmantes, mortales y evitables. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, le estamos brindando a
Nueva York algunas de las leyes más estrictas sobre el envío de mensajes de texto mientras conducen en
el país. Le agradezco por trabajar al otro lado del pasillo para implementar esta ley hito que salvará vidas
y también fijará un ejemplo para otros estados”.
El miembro de la Asamblea Legislativa Edward Hennessey dijo, “todos somos muy conscientes de las
devastadoras consecuencias de enviar mensajes de texto mientras conducen. Por eso es que estoy
orgulloso de haber sacado adelante este proyecto de ley (A.7739) en la Asamblea. La meta de la nueva
ley es cambiar una conducta muy peligrosa que ha llegado demasiado lejos en su prevalencia entre los
jóvenes conductores. El mensaje de la ley es claro: si usted envía mensajes de texto mientras conduce,
enfrentará considerables sanciones. Y mi mensaje a los jóvenes es simple: cualquier mensaje de texto
que crea que debe leer o enviar puede esperar, su vida y la vida de otros puede depender de ello”.
El Ejecutivo del Condado de Nassau Ed Mangano dijo, “me complace unirme al Gobernador Cuomo para
aumentar la seguridad de nuestros automovilistas al reforzar las patrullas objetivo para aplicar las leyes
contra el envío de mensajes de texto mientras conducen”.
El Comisionado de Policía del Condado de Nassau Thomas Vale dijo, “las estadísticas demuestran que
enviar mensajes de texto mientras conducen es un hábito peligroso que se ha vuelto demasiado común
en nuestro estado. Para revertir esta tendencia, el Gobernador Cuomo esta tomando las medidas
necesarias para asegurar que todos nuestros conductores estén protegidos al aumentar las sanciones y
reforzando la aplicación de las leyes contra el manejo distraído. Este verano, el condado de Nassau está
reforzando nuestras propias fuerzas del orden junto con las severas medidas de la policía estatal sobre
el envío de mensajes de texto mientras conducen. El manejo distraído es una práctica peligrosa que
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debe tratarse y aplaudo al Gobernador Cuomo y al Ejecutivo del Condado, Mangano, por sus acciones
para ayudar a evitar potenciales accidentes automovilísticos relacionados al uso de teléfonos celulares
en los próximos meses”.
En el estado de Nueva York, uno de cada cinco accidentes es el resultado de un conductor distraído. El
año pasado se emitieron más de 30.000 multas en el estado de Nueva York por enviar mensajes de texto
mientras conducían, un aumento del 234% desde el 2011. En comparación, hubieron menos de 44.000
arrestos por manejar bajo la influencia de sustancias (DWI, por sus siglas en inglés)/bajo la influencia del
alcohol(DWAI, por sus siglas en inglés) en el estado de Nueva York en el 2012, lo que representa una
disminución del 4% desde el 2011. Los peligros de enviar mensajes de texto mientras conducen solo se
ven ampliados cuando la práctica se convierte en habitual. El enfoque de esta operación de las fuerzas
del orden encubiertas enviará un mensaje firme a los conductores en todo el estado de Nueva York, que
manejar y utilizar dispositivos de mano simplemente no combina.
El financiamiento provendrá del re-direccionamiento de recursos existentes y de cuentas de activos
incautados.
EL Presidente del Comité Legislativo de AAA John Corlett dijo, “el Gobernador Cuomo reconoce
justamente que enviar mensajes de texto mientras conducen es una epidemia en nuestras calles en
todo el estado de Nueva York y a nivel nacional. Él ha sido un firme defensor de nuevas leyes y esfuerzos
de las fuerzas del orden para detener el manejo distraído. Su compromiso de $1 millón para mejorar las
operaciones de las fuerzas del orden y las campañas de concientización pública ayudarán a atrapar a los
malos conductores y a correr la voz sobre los peligros de enviar mensajes de texto mientras conducen.
Esto enviará un mensaje a todos los conductores que deben dejar sus celulares y mantener la vista en el
camino. Encomendamos la dedicación del Gobernador en este importante asunto para hacer las
carreteras y los caminos de Nueva York más seguros para nuestros conductores”.
Karen Torres, defensora local de la Texting Awareness Foundation (Fundación Concientización Sobre el
Envío de Mensajes de Texto) en Long Island se unió al Gobernador en la conferencia de prensa el día de
hoy. Ella perdió a su padre después que un conductor lo chocó por quitar la vista del camino.
Ella dijo, “evitar lesiones y muertes innecesarias por esta peligrosa práctica requiere múltiples enfoques.
El trabajo del Gobernador para reforzar las sanciones y redoblar la aplicación de la ley es un gran paso.
También debemos educar a nuestros hijos y a nosotros mismos sobre los peligros de enviar mensajes de
texto mientras conducen. Quisiera agradecerle al Gobernador Cuomo por respaldar esta legislación y
por garantizar la futura seguridad de nuestros hijos en las calles. Ahora es el momento para que todos
los neoyorquinos hagan su parte y fijen un ejemplo para la próxima generación de conductores”.
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