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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO COMBATE A LA CONDUCCIÓN BAJO LA
INFLUENCIA DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS ESTE DÍA DE SAN PATRICIO
La Policía Estatal de New York recuerda a los conductores que no beban y
manejen este Día de San Patricio
La campaña comienza el sábado 12 de marzo y continúa hasta el jueves 17 de
marzo
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía Estatal de New York y las
agencias policiacas locales iniciarán esfuerzos especiales de aplicación de la ley para
el Día de San Patricio, ya que las celebraciones comienzan este fin de semana. La
campaña comienza el sábado 12 de marzo y continúa hasta el jueves 17 de marzo.
Durante este período, los conductores pueden esperar puntos de revisión de sobriedad,
patrullas adicionales contra conductores ebrios o drogados y operativos contra la venta
y consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores durante la campaña. La
Policía Estatal también multará a conductores distraídos que utilicen dispositivos
electrónicos de mano.
“La Policía Estatal y los cuerpos policiacos locales estarán en plena fuerza durante los
próximos días para ayudar a garantizar que las festividades sean seguras”, dijo el
Gobernador Cuomo. “Este estado tiene tolerancia cero para la conducción imprudente
y con capacidades disminuidas, y animo a todos los neoyorquinos a celebrar de
manera responsable para ayudar a prevenir tragedias sin sentido”.
Durante la campaña de aplicación de la ley para el fin de semana de San Patricio de
2015, los oficiales estatales hicieron 264 arrestos por conducir bajo la influencia del
alcohol y las drogas, y emitieron más de 14,000 infracciones.
El superintendente de la Policía Estatal Joseph D’Amico dijo, “La Policía Estatal
insta a todos a tener un plan para este Día de San Patricio. Si planea beber, designe a
un conductor sobrio. Un día de celebración puede convertirse rápidamente en tragedia
por conducir con capacidades disminuidas. Ayúdennos a mantener los caminos de New
York tan seguros como sea posible haciendo planes con anticipación para mantenerse
seguros”.
La presidenta interina del Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador y
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subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores Terri
Egan dijo, “Los automovilistas no sólo arriesgan sus propias vidas cuando conducen
ebrios o con capacidades disminuidas, sino que ponen en peligro a todos los que están
en el camino, incluyendo a quienes se desplazan a pie o en bicicleta. Agradecemos a
nuestros socios en los cuerpos policiacos por permanecer alerta en el combate a los
conductores ebrios y con capacidades disminuidas, y pido a los neoyorquinos hacer su
parte para asegurarse de que todos estén seguros en los caminos en este Día de San
Patricio”.
El Día de San Patricio es uno de los días festivos más mortíferos debido a la cantidad
de conductores ebrios en los caminos. De acuerdo con la Administración Nacional de la
Seguridad del Tráfico en Carretera, el período de festividades del Día de San Patricio
de 2010 a 2014 registró 266 muertes a nivel nacional por choques donde participaron
conductores ebrios. Tan sólo en 2014, 29 personas (28 por ciento de todas las muertes
por choques) murieron en choques con la participación de conductores ebrios en este
período.
La decisión de conducir ebrio puede arruinar o acabar con la vida del conductor o con
las de quienes le rodean. Quienes lo hacen enfrentan penas de cárcel, la pérdida de su
licencia de conducir, primas más altas de seguros y docenas de gastos imprevistos. Un
cargo por conducir bajo la influencia de las drogas y el alcohol conlleva una multa
máxima de $10,000.
La Policía Estatal de New York, el Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador y la
Administración Nacional de la Seguridad del Tráfico en Carretera recomiendan tomar
estas medidas para disfrutar de un día festivo seguro, sin arriesgar vidas en el camino.
• Antes de comenzar las festividades, planee cómo regresar a casa de manera
segura al final.
• Antes de empezar a beber, designe a un conductor sobrio y deje las llaves de
su carro en casa.
• Si no está en condiciones de conducir, llame a un amigo o familiar sobrio o
use transporte público para asegurarse de llegar a salvo a casa.
• Si hay uno disponible, use el programa de conductores sobrios de su
comunidad
• Caminar bajo la influencia de las drogas y el alcohol puede ser tan peligroso
como conducir. Designe a un amigo sobrio para que le acompañe a casa.
• Si ve un conductor ebrio en el camino, llame a su agencia de policía local.
Hacerlo podría salvar una vida.
La iniciativa es financiada por el Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador.
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