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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS ADOLESCENTES A NO ENVIAR MENSAJES DE TEXTO MIENTRAS
MANEJAN COMO PARTE DE LA SEMANA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN PARA CONDUCTORES
ADOLESCENTES
Las recientes leyes de manejo distraído y servicios de monitoreo de manejo adolescente pueden
ayudar a mantener seguros a los jóvenes conductores.
Se emitieron casi 28.000 multas por manejo distraído desde el 4 de julio.

El Gobernador Andrew M. Cuomo le recordó el día de hoy a los conductores adolescentes y a sus padres
sobre los peligros del manejo distraído y la importancia de practicar hábitos de manejo seguro como
parte de la Semana Nacional de Concientización para Conductores Adolescentes. Combinado con
esfuerzos que incluyen leyes de manejo distraído recientemente aprobadas, una medida severa de
verano sobre el manejo distraído y servicios de monitoreo para padres, esta campaña nacional de
concientización puede ayudar a mantener a los adolescentes y a otras personas seguras en las calles de
Nueva York. Desde enero del 2013, hay 331.000 conductores entre las edades de 16 y 19 años de edad
en Nueva York.
“Esta semana, el estado de Nueva York se está uniendo al esfuerzo nacional para mantener a los
conductores adolescentes seguros en las calles, lo que significa asegurar que manejen cuidadosamente
para protegerse a ellos mismos y a otros”, dijo el Gobernador Cuomo. “Las estadísticas demuestran que
los accidentes automovilísticos son el asesino número uno de personas entre 16 y 24 años de edad, y la
mayoría de accidentes ocurren durante los primeros seis meses de la licencia de conducir. Esa es la
razón por la que es nuestra responsabilidad como padres y tutores inculcar hábitos de manejo seguros
en nuestros adolescentes que recién se posicionan detrás del volante y la razón por la que el estado de
Nueva York aumentó recientemente las sanciones para los conductores distraídos con un enfoque en
nuevos conductores. Cuando se unen a la inexperiencia, las prácticas peligrosas como enviar mensajes
de texto mientras conducen, ir a exceso de velocidad o manejar bajo la influencia de sustancias, puede
llevar a consecuencias terribles e irreversibles. Por lo que esta semana, insto a los conductores
adolescentes de Nueva York que se abrochen los cinturones, mantengan los ojos en el camino y sean
responsables, esto puede salvar vidas”.
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Este julio pasado, el Gobernador Cuomo aprobó una legislación para imponer las mismas sanciones
sobre conductores con licencias juveniles y de prueba por enviar mensajes de texto mientras conducen y
utilizar un teléfono celular de mano, que habrían recibido por exceder el límite de velocidad y conducir
en forma imprudente: suspensiones de 60 días por las primeras condenas y revocaciones de 60 días
(para licencias juveniles) o de 6 meses (para licencias de prueba) por condenas posteriores dentro de los
6 meses desde la fecha en la que una licencia es restaurada después de su suspensión. En junio, el
Gobernador ordenó al departamento Department of Motor Vehicles (DMV, por sus siglas en inglés)
incrementar la cantidad de puntos contra el récord de manejo de una persona al momento de su
condena por enviar mensajes de texto mientras conduce, así como por infracciones relacionadas al uso
de teléfonos celulares de tres a cinco puntos para los conductores de todas las edades.
Los esfuerzos continúan desde las severas medidas de este verano sobre el manejo distraído, las cuales
se implementaron desde el fin de semana feriado por el 4 de julio hasta el fin de semana del Día del
Trabajo. Desde el 4 de julio de 2013, la Policía del Estado de Nueva York ha emitido 27.895 multas a
conductores distraídos.
El Gobernador también implementó recientemente 91 “Zonas para enviar mensajes de texto”
especiales, para ofrecerles a los automovilistas un área donde detenerse, estacionar y utilizar sus
dispositivos móviles. Hay señalización disponible a lo largo de las autopistas y carreteras estatales de
Nueva York para recordarles a los conductores dónde se ubican las zonas.
El departamento Department of Motor Vehicles (DMV, por sus siglas en inglés) también ayuda a los
padres a monitorear el manejo de sus adolescentes a través del servicio Teen Electronic Event
Notification (TEENS, por sus siglas en inglés). TEENS es un servicio gratuito voluntario que notifica a los
padres o tutores de un menor de edad, menor de 18 años de edad, en el caso que una condena,
suspensión, revocación o accidente aparezca en el historial de la licencia de conducir del menor o si este
recibe una multa. Los padres pueden registrarse para recibir este servicio en el sitio web del DMV
(www.dmv.ny.gov).
De acuerdo a un reciente estudio del hospital Children's Hospital of Philadelphia, el 75 por ciento de
accidentes graves que involucraban a adolescentes, fueron ocasionados por un error crítico del
conductor adolescente. Los tres errores más comunes, conducir muy rápido para las condiciones del
camino, distraerse y no cumplir con detectar un peligro, fueron responsables de casi la mitad de todos
los accidentes graves.
Se recomienda a los padres que critiquen constructivamente a sus adolescentes y les enseñen las
siguientes técnicas para evitar los tres errores comunes que llevan a los accidentes de adolescentes:
1. Manejo de velocidad: inste a los adolescentes a siempre respetar el límite de velocidad. Ellos también
deben aprender a ajustar su velocidad en zonas congestionadas y áreas residenciales durante clima
inclemente y en calles con mala iluminación.
2. Reconocer y evitar distracciones: limitar la cantidad de pasajeros en un vehículo manejado por un
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adolescente, aplicar la norma de no teléfonos celulares o dispositivos electrónicos y de bajar el volumen
del radio.
3. Medir los peligros: observar los alrededores más allá del vehículo y de lado a lado, para que haya
suficiente tiempo de reaccionar y evitar un potencial accidente.
“Estudios han demostrado que los adolescentes con padres que monitorean activamente su conducta
de manejo y los ayudan a desarrollar técnicas de manejo seguro tienen la mitad de probabilidades de
sufrir un accidente, tienen 71 por ciento menos de probabilidades de manejar intoxicados y 30 por
ciento menos de probabilidades de utilizar un teléfono celular mientras conducen”, dijo Bárbara J. Fiala,
comisionada del departamento New York State Department of Motor Vehicles y presidenta del comité
Traffic Safety Committee del Gobernador. “Estos mismos adolescentes también tienen 50 por ciento
más probabilidades de abrocharse los cinturones y de inclinarse menos por la velocidad.
Para obtener más consejos e información sobre el manejo seguro para adolescentes y sus padres, visite
el sitio web de la oficina Office for the Younger Driver en dmv.ny.gov/youngerdriver/. También puede
encontrar más información visitando dmv.ny.gov y www.safeny.ny.gov.
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