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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA NUEVA MEDIDA PARA 
AUMENTAR LAS SANCIONES A LOS VEHÍCULOS QUE VIOLEN LAS LEYES DE 

RESTRICCIÓN DE PESO Y DE ALTURA SE INCLUYE EN EL PRESUPUESTO 
EJECUTIVO DEL AÑO FISCAL 2021  

  
Medida que prohíbe los vehículos de gran tamaño y circulación restringida que 

pueden causar colisiones en los puentes  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el presupuesto ejecutivo del año 
fiscal 2021 incluye una nueva medida para aumentar las sanciones a los vehículos que 
violen las restricciones de altura y peso y puedan causar colisiones en los puentes. En 
virtud de la nueva medida, los propietarios y operadores que violen las restricciones se 
enfrentarían a multas significativas y a la posible suspensión de los registros del 
vehículo.  
  
"Las colisiones en los puentes, en el mejor de los casos, crean problemas de tránsito 
inaceptables y costosos con serias consecuencias económicas y, en el peor de los 
casos, son un peligro para la seguridad pública que pone en riesgo las vidas de los 
conductores y pasajeros", comentó el gobernador Cuomo. "Con estas sanciones más 
severas, seguimos tomando medidas enérgicas para reducir la frecuencia de estos 
choques y mejorar la seguridad y confiabilidad de nuestras carreteras".  
  
Según el Departamento de Transporte del Estado en el estado de Nueva York, cada 
año, hay aproximadamente 150 choques vehiculares en los puentes. La congestión de 
carreteras, el remolque, la limpieza y el personal que se necesitan para abordar estas 
colisiones en los puentes equivalen a un costo total estimado de $30 millones por año 
para el Estado. La nueva medida incluida en el presupuesto ejecutivo limitará el 
significativo impacto financiero que los vehículos con exceso de peso y altura pueden 
tener en el sistema de carreteras y puentes del Estado cuando circulan en violación de 
la ley.  
  
En virtud de esta propuesta, las nuevas multas y sanciones se desglosan por categoría 
de peso: menos de 10.000 libras; entre 10.000 libras y 26.000 libras; y más de 26.000 
libras. Las multas y sanciones son las siguientes:  

• Menos de 10.000 libras  

o Primera infracción: $250 y/o 15 días en prisión  
o Segunda infracción dentro de los 18 meses: $500 y/o 45 días en prisión  
o Tercera infracción dentro de los 18 meses: $750 y/o 90 días en prisión  



 

 

• Entre 10.000 y 26.000 libras  

o Primera infracción: $1.000 y/o 15 días en prisión  
o Segunda infracción dentro de los 18 meses: $1.500 y/o 45 días en prisión  
o Tercera infracción dentro de los 18 meses: $2.500 y/o 90 días  

• Más de 26.000 libras  

o Primera infracción: $5.000 y/o 15 días en prisión  
o Segunda infracción dentro de los 18 meses: $7.500 y/o 45 días en prisión  
o Tercera infracción dentro de los 18 meses: $10.000 y/o 90 días en prisión  

  
Nuevas multas/sanciones para los vehículos con exceso de altura:  

• Primera infracción: $5.000 y/o 30 días en prisión  
• Segunda infracción: $7.500 y/o 60 días en prisión  

  
Además, para las infracciones de vehículos que excedan 26.000 libras (o definidas de 
otra manera), el registro del propietario puede suspenderse por un año.  
  
Las multas y las sanciones de la limitación actual para los vehículos con exceso de 
peso que pesen menos de 26.000 libras, son las siguientes:  

• Primera infracción: $250 y/o 15 días en prisión  
• Segunda infracción: $500 y/o 45 días en prisión  
• Tercera infracción: $750 y/o 90 días en prisión  

  
Las multas y las sanciones para la limitación actual de los vehículos que pesan más de 
26.000 libras, son las siguientes:  

• Primera infracción: $350 y/o 15 días en prisión  
• Segunda infracción dentro de los 18 meses: $700 y/o 45 días en prisión  
• Tercera infracción o infracción subsiguiente en el plazo de 18 meses: $1.000 y/o 

90 días en prisión  
  
Multas/sanciones actuales para vehículos con exceso de altura:  

• Primera infracción: $200 a $500 y/o 30 días en prisión  
• Segunda infracción: $500 a $1.000 y/o 60 días en prisión  

  
El año pasado, el presupuesto del gobernador Cuomo incluyó $25 millones para mitigar 
las colisiones en los puentes en las autopistas de todo el estado de Nueva York 
mediante la implementación de nuevas tecnologías de vanguardia y dispositivos 
automatizados, que incluyen rayos infrarrojos dobles, campanas sonoras y señales de 
alerta con balizas intermitentes: para advertir a los conductores de peligro inmediato.  
  
Actualmente, se están programando proyectos para coincidir con el próximo programa 
capital del DOT, que comienza esta primavera.  
  



 

 

El año pasado, también se completó un proyecto de prevención de colisiones en 
puentes de $1,8 millones en el puente King Street en el condado de Westchester. El 
proyecto instaló un sistema de detección de vehículos con exceso de altura y 
advertencias adicionales en el puente bajo, que ha sido golpeado por vehículos más 
que cualquier otro en el estado: un total de 130 veces desde el 2008 al 2018.  
  
En 2018, el DOT completó un proyecto de $4,3 millones para instalar otros ocho 
detectores de vehículos con exceso de altura en las autopistas de Long Island, 
duplicando a 16 la cantidad de estos sistemas de disuasión en Long Island.  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Departamento de Transporte es miembro 
de un grupo de trabajo regional contra colisiones en puentes, que ha dado lugar a 
nuevas señalizaciones y marcas de pavimento a lo largo de las autopistas Hutchinson 
River, Saw Mill River, Cross County y Sprain Brook y sus entradas de rampa, como así 
también detectores de exceso de altura en las rampas de entrada a la autopista de 
Hutchinson River.  
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