
 

Para su publicación inmediata: 05/01/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 

Andrew M. Cuomo | Gobernador 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 
“CONDUZCA SOBRIO O SERÁ DETENIDO”, CUYO FIN ES TOMAR MEDIDAS 

CONTRA LA CONDUCCIÓN BAJO EL EFECTO DE SUSTANCIAS DURANTE LA 
TEMPORADA DE FIESTAS DE 2016 

 
La Policía del Estado de Nueva York Emitió Más de 33.000 Multas durante la 

Campaña 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la policía del Estado de Nueva York 
emitió 33.153 multas durante la campaña “Conduzca sobrio o será detenido” que se 
llevó a cabo en la temporada de fiestas. El período especial de control de cumplimiento 
de las normas de tránsito, que abarcó desde el viernes 16 de diciembre de 2016 hasta 
el domingo 1 de enero de 2017, y que también incluyó el trabajo de agencias de 
cumplimiento de la ley locales, fue diseñado para reducir de manera significativa las 
muertes y lesiones ocasionadas por conducción distraída o bajo el efecto de 
sustancias. 
 
“La conducción bajo el efecto de sustancias es imprudente, peligrosa e ilegal, y 
tenemos tolerancia cero para esto en las rutas de Nueva York”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Aplaudo a la policía estatal y a las agencias de cumplimiento de la ley locales 
por su compromiso continuo para hacer que los conductores imprudentes tomen la 
responsabilidad de hacer que nuestras calles y comunidades sean más seguras”. 
 
El superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “Permanecemos alerta en nuestros esfuerzos para mantener la seguridad en 
nuestras rutas para todos los neoyorquinos: impediremos que los conductores que se 
encuentran bajo el efecto de sustancias o distraídos se pongan al volante de sus 
automóviles. Existe tolerancia cero para los conductores que se encuentran bajo el 
efecto de sustancias o distraídos en las rutas de Nueva York. Esperamos que 
campañas como esta logren que los conductores piensen dos veces y tomen las 
decisiones adecuadas antes de encender sus coches y poner en riesgo la vida de otras 
personas. Rogamos a los conductores que prioricen la seguridad, conduzcan sobrios, 
usen el cinturón de seguridad y no utilicen sus teléfonos celulares. Respetando estas 
medidas, ayudan a prevenir tragedias evitables”. 
 
Los patrulleros estatales arrestaron a 571 personas por manejar en estado de 
intoxicación e investigaron 644 accidentes de lesiones personales que tuvieron como 



consecuencia 898 personas lesionadas. Quince personas murieron en catorce 
accidentes automovilísticos durante el transcurso de la campaña. 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. 
 
Los patrulleros también estuvieron atentos a los conductores distraídos, ocupantes de 
vehículos que no utilizaron el cinturón de seguridad correctamente, y conductores que 
violaron la ley “Cambio de carril” (“Move Over”), que exige que los conductores tengan 
extrema cautela cuando pasan vehículos de emergencia estacionados en la carretera o 
al lado de la carretera. A continuación se proporciona una muestra del total de multas 
emitidas: 
 
Exceso de velocidad 11.319 
Conducción imprudente 1.107 
Infracciones relacionadas con el uso del cinturón de seguridad 819 
Infracciones a la ley “Cambio de carril” 421 
 
La policía estatal complementó las patrullas habituales en todo el estado, incluyendo 
puestos de control de sobriedad fijos e iniciativas para menores de edad en estado de 
ebriedad mediante el uso de patrulleros encubiertos para hacer cumplir las leyes de 
tránsito, cuyo fin era localizar con mayor efectividad a los conductores que estaban 
hablando o enviando mensajes de texto en dispositivos móviles. Estos vehículos se 
mezclan con el resto del tráfico vehicular, pero sin ninguna duda se pueden identificar 
como vehículos de emergencia una vez se activa la luz de emergencia. La iniciativa 
está financiada por el Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador. 
 
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores y presidente suplente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador, 
expresó: “Esta campaña de cumplimiento de la ley durante las fiestas fue un trabajo 
exitoso para las agencias de cumplimiento de la ley estatales y locales, ayudó a salvar 
vidas y a que las rutas fueran más seguras para quienes viajaron en esta fecha. Los 
costos de la conducción imprudente sobrepasan ampliamente los riesgos, pero, 
notablemente, las personas aún corren este riesgo y sufren las consecuencias para 
ellos mismos y la sociedad. Si bien la temporada de fiestas ha terminado, el trabajo 
relacionado con el cumplimiento de la ley continúa. Le agradecemos a las agencias de 
cumplimiento de la ley de Nueva York por su compromiso constante con la seguridad 
en las rutas y por el gran trabajo realizado en la campaña ‘Conduzca sobrio o será 
detenido’”. 
 
 
Los resultados de la campaña se encuentran detallados por tropa a continuación: 
 

Tropa Región Arrestos 
por DWI 
(número 
de 
personas) 

Velocidad  Conducir 
distraído 

Restricción 
de niños/ 
Cinturón 
de 
seguridad 

Cambio 
de 
carril 

Total 
Multas 
(incluye 
otras 
infracciones) 

A. Región 44 992 84 109 13 2.900 



Oeste de 
Nueva 
York 

B Región 
Norte 

40 474 38 44 9 2.192 

C Región 
Sur 

42 1.028 46 62 48 2.713 

D Región 
Central de 
Nueva 
York 

56 966 133 112 28 3.394 

E Finger 
Lakes 

52 912 89 113 13 3.350 

F Upper 
Hudson 
Valley 

99 1.300 191 101 67 4.042 

G Región 
Capital 

73 1.242 124 96 30 3.381 

K Lower 
Hudson 
Valley 

78 1.212 97 112 37 3.374 

L Long 
Island 

38 755 127 107 25 2.485 

T Autopistas 
del Estado 
de Nueva 
York (NYS 
Thruway) 

49 2.438 178 131 151 5.322 

Además, el Comité de Seguridad Vial del Gobernador y la Fundación STOP-DWI del 
Estado de Nueva York colaboraron con la aplicación móvil “Have a Plan”, que se 
encuentra disponible para teléfonos Apple, Droid y Windows. La aplicación permite que 
los neoyorquinos puedan localizar y llamar a un servicio de taxi y programar una lista 
de conductor designado. También ofrece información sobre las leyes y penalidades por 
DWI, y una manera de informar sobre supuestos conductores en estado de 
intoxicación. 
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