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RECUERDA EL GOBERNADOR CUOMO A NEOYORQUINOS SOBRE PELIGROS 
DE CONDUCIR CON SUEÑO CUANDO SE APROXIMA EL HORARIO DE VERANO 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy recordó a los automovilistas neoyorquinos que 
estén conscientes de los peligros de conducir con sueño cuando comience el horario 
de verano a las 2 a.m. del domingo 8 de marzo. Por instrucciones del Gobernador, se 
mostrará el mensaje “Stay Awake, Stay Alive” (“Permanezca despierto, permanezca 
vivo”) en tableros electrónicos a lo largo de la Autopista Estatal de New York, la I-87 
Northway y otras importantes carreteras de todo el estado durante las horas de traslado 
matutinas y vespertinas para recordar a los conductores sobre los riesgos de conducir 
con sueño como parte de la Semana de Concientización sobre el Sueño.  
 
“La fatiga y la falta de atención pueden ser una combinación mortal en el camino y han 
causado demasiadas tragedias evitables en New York”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Con la campaña ‘Stay Awake, Stay Alive’ pedimos a todos los neoyorquinos que estén 
conscientes de las señales de advertencia de la somnolencia antes de ponerse al 
volante, para asegurarnos de que los caminos de New York sean seguros para todos”. 
 
En el 2013 hubo 3,244 choques reportados en todo el estado en los que el conductor 
se quedó dormido al volante, y 1,228 más en los que la fatiga o somnolencia fueron 
mencionadas como factores contribuyentes. Esto representa una disminución 
significativa respecto al 2012, cuando hubo 3,399 choques reportados en el estado en 
los que el conductor se quedó dormido al volante y 1,374 más en los que la fatiga o 
somnolencia fueron mencionadas como factores contribuyentes. 
 
La Alianza contra Conducir con Sueño de New York (por sus siglas en inglés, 
“NYPDD”) fue creada en el 2004 para educar al público y los grupos con alto riesgo 
sobre los peligros de conducir con sueño y para promover la adopción de estrategias 
de prevención. Los integrantes de NYPDD incluyen a representantes del Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador, del Departamento de Salud del Estado de New York, 
de la Autoridad de Autopistas, de la Policía Estatal de New York, del Departamento de 
Vehículos Automotores, de la Asociación de Camiones del Estado de New York, de la 
Asociación de Juntas de Seguridad Vial del Estado de New York, de la Asociación de 
Trabajadores de Mudanzas y Bodegas del Estado de New York y del Departamento de 
Transporte del Estado de New York. 
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La Alianza ha sido esencial para implementar una variedad de medidas de prevención 
de la conducción con sueño. Estas iniciativas incluyen: desarrollar la primera campaña 
integral de concientización pública sobre la conducción con sueño del país; modificar 
los reportes de choques de la policía para incorporar un nuevo código para quedarse 
dormido; integrar temas de conducción con sueño en la capacitación impartida a la 
Policía Estatal de New York; desarrollar un plan de estudios estandarizado y 
médicamente correcto sobre los riesgos y la prevención de la conducción con sueño 
para su inclusión en los programas de instrucción para conductores; y la instalación por 
parte del Departamento de Transporte y la Autoridad de Autopistas de vibradores en 
las cunetas de las autopistas interestatales. 

Las estrategias más comunes para evitar conducir con sueño, como abrir una ventana, 
encender el aire acondicionado o escuchar música a alto volumen no sirven para 
combatir la fatiga, y la cafeína ofrece un aumento en la atención de los conductores 
que es sólo de corto plazo. La única medida efectiva contra la somnolencia es 
encontrar un lugar seguro para estacionarse a descansar o a pasar la noche. 
 
El anuncio del Gobernador coincide con la Semana Nacional de Concientización sobre 
el Sueño. La Administración Nacional de Seguridad en Carreteras (por sus siglas en 
inglés, “NHTSA”) estima que cada año se reportan 100,000 choques a la policía a nivel 
nacional en los que se cita la conducción con sueño o la fatiga del conductor como 
factor contribuyente. La NHTSA estima que esos choques causaron 1,550 muertes, 
71,000 lesiones y $12.5 mil millones en pérdidas monetarias al año. 
 
Otros conductores con un alto riesgo de chocar por conducir con sueño incluyen a 
conductores de camiones comerciales, padres de niños pequeños, personas con 
trastornos del sueño no tratados y conductores jóvenes. De acuerdo con el Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador del Estado de New York (por sus siglas en inglés, 
“GTSC”), los conductores del sexo masculino de 16 a 24 años de edad tienen los 
mayores índices de choques de vehículos automotores relacionados con la fatiga. 
 
De acuerdo con la encuesta anual “Sueño en América” de la NSF, alrededor del 60 por 
ciento de los automovilistas de Estados Unidos admiten haber conducido con sueño, y 
37 por ciento admiten haberse quedado dormidos al volante. Los expertos en sueño 
dicen que cuando alguien experimenta somnolencia podría esta a segundos de 
quedarse dormido. Las señales de advertencia de la somnolencia incluyen: dificultad 
para enfocar, parpadeo frecuente o párpados pesados; soñar despierto, divagar o tener 
pensamientos difusos; dificultad para recordar las últimas millas recorridas; pasarse 
salidas o señales de tráfico; bostezar o frotarse los ojos repetidamente; dificultad para 
mantener levantada la cabeza; salirse del carril, acercarse demasiado al vehículo de 
adelante o pasar sobre un vibrador en la cuneta; y sentirse inquieto e irritable. 
 
Los automovilistas siempre deben dormir lo suficiente antes de conducir y tomar 
descansos cada dos horas o 100 millas. Llevar un pasajero en viajes largos para que 
brinde compañía y ayude a manejar también es recomendable. Los automovilistas 
nunca deben beber alcohol antes de conducir, y los conductores siempre deben estar 
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atentos a la potencial somnolencia y a otros efectos secundarios de medicamentos que 
estén tomando. 
 
El director ejecutivo interino de la Autoridad de Autopistas Bob Megna dijo, “Es de vital 
importancia que todos los conductores estén conscientes de los peligros de conducir 
con sueño, especialmente en esta época del año, y los automovilistas siempre deben 
estar bien descansados antes de ponerse al volante. La Autopista es una de las 
supercarreteras más seguras del país, y contamos con que los conductores actúen de 
manera responsable en todo momento para que lo siga siendo”. 
 
El subcomisionado ejecutivo del Departamento de Vehículos Automotores (por sus 
siglas en inglés, “DMV”) J. David Sampson dijo, “A pesar de que no se reportan todos 
los casos, la somnolencia o fatiga es aún un factor en miles de choques cada año en 
carreteras de New York, causando lesiones y muertes que podrían haber sido evitadas. 
Los automovilistas necesitan reconocer las señales de alerta de la fatiga y evitar 
conducir cuando están somnolientos, especialmente al hacer el ajuste al horario de 
verano”. 
 
El comisionado interino del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, dijo, “Mantener 
un ciclo apropiado de sueño es importante para la salud personal y para la salud y 
seguridad de quienes le rodean. La falta de sueño puede causar que conduzca 
somnoliento, lo que puede ser tan peligroso como conducir bajo la influencia de las 
drogas o el alcohol. Insto a todos los neoyorquinos a dormir lo suficiente, para que 
puedan evitar ponerse en peligro a sí mismos y a otros en el camino”. 
 
El superintendente de la Policía Estatal de New York Joseph A. D’Amico dijo, “Conducir 
con sueño puede ser tan peligroso como exceder los límites de velocidad, conducir 
distraído o conducir ebrio. Pero pocas personas reconocen los peligros de operar un 
vehículo automotor cuando están fatigados o no durmieron lo suficiente. La conducción 
con sueño causa lesiones y muertes innecesarias todos los años. La Policía Estatal de 
New York insta a todos los automovilistas a que reconozcan los síntomas de la fatiga y 
tomen decisiones responsables antes de operar sus vehículos”. 
 
Hay consejos e información de seguridad disponibles en el sitio web del DMV en 
dmv.ny.gov o en el sitio web de GTSC en safeny.ny.gov/ 
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