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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA PROPUESTA EN EL PRESUPUESTO
EJECUTIVO PARA EL AÑO 2020 DESTINADA A AUMENTAR LA SEGURIDAD DE
LOS AUTOBUSES ESCOLARES
Autoriza cámara de brazo con señal de alto en autobuses escolares y aumenta las multas
por pasar un autobús escolar
Requiere que los estudiantes usen cinturones de seguridad en los autobuses escolares

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas propuestas en su Presupuesto Ejecutivo
del año fiscal 2020 destinadas a reforzar la seguridad de los estudiantes en los autobuses
escolares. La propuesta integral del gobernador autorizaría a los distritos escolares a instalar
cámaras de alto en los autobuses escolares, aumenta la multa por pasar un autobús escolar
detenido y exige que los estudiantes usen cinturones de seguridad en los autobuses escolares.
Estas propuestas se basan en el liderazgo del gobernador para garantizar la seguridad de los
estudiantes y modernizar las leyes de seguridad escolar.
«La seguridad de los escolares de Nueva York es nuestra principal prioridad y los conductores
imprudentes que ponen a nuestros niños en peligro deben atenerse a las consecuencias», dijo el
gobernador Cuomo. «Los conductores tienen la responsabilidad de prestar atención y cumplir
con la ley, especialmente cuando manejan en las cercanías de los autobuses escolares, y estas
medidas garantizarán que los estudiantes ingresen a la escuela de manera segura y ayuden a
prevenir tragedias innecesarias».
En Nueva York, aproximadamente 1.5 millones de estudiantes viajan en autobuses escolares
hacia y desde la escuela cada año. Aunque es ilegal pasar un autobús escolar detenido, en la
Operación Parada Segura en abril de 2018, un día en el cual las autoridades se enfocaron en dar
citaciones a conductores que pasan un autobús escolar detenido, más de 850 personas ignoraron
la ley y fueron multadas. Extrapolado por 180 días de escuela, alguien pasa un autobús escolar
detenido 150,000 veces al año, poniendo en peligro la seguridad de los escolares.
Con motivo de garantizar la seguridad de los estudiantes en su camino hacia y desde la escuela,
el gobernador propone autorizar a los distritos escolares a instalar cámaras de alto que
documenten y registren los conductores que no acatan el alto de los autobuses escolares y emitan
multas por dicha violación de la ley vial. Como un elemento disuasivo adicional, la propuesta
aumentaría la multa por pasar un autobús escolar detenido con motivo de aumentar la seguridad
de los estudiantes. Además, el gobernador ha presentado una propuesta que requeriría que los
estudiantes usen cinturones de seguridad en los autobuses escolares.

Sobre la base de las reformas de seguridad de los estudiantes, propuestas en el Presupuesto
Ejecutivo del año fiscal 2020, el gobernador Cuomo anunció recientemente una propuesta
destinada a restablecer formalmente el programa de cámaras de velocidad en la Ciudad de Nueva
York y más del doble del número de zonas en que se instalarían las cámaras de 140 a 290. Las
cámaras de velocidad son un método comprobado no solo para reducir los choques
automovilísticos, sino también para mejorar las tasas de supervivencia en las zonas escolares.
Después de que el Senado, encabezado por los republicanos, bloqueó la aprobación de leyes que
hubiesen permitido que el programa continuara en 2018, el gobernador Cuomo declaró un estado
de emergencia como un medio temporal para restablecer el programa.
En 2016, el gobernador Cuomo modernizó las leyes de seguridad escolar para aumentar la
seguridad de los estudiantes. Las leyes actualizadas requerían que los distritos escolares designen
un punto de contacto en caso de emergencia, aumentan los requisitos de capacitación para los
profesores y el personal y actualizan los simulacros de seguridad para incluir un evento de cierre
de seguridad.
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