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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA OPERATIVO CONTRA CONDUCTORES
BAJO LOS EFECTOS DE LAS DROGAS Y EL ALCOHOL HASTA EL DÍA DE SAN
PATRICIO
La Policía del Estado, el DMV y la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas
Se Unieron con la Agencia de Policía Local para Impulsar la Aplicación de la Ley
y Mantener a los Neoyorquinos Seguros
El Nuevo PSA que le Recuerda a los Neoyorquinos que Conduzcan
Responsablemente este Día de San Patricio está Disponible Aquí
La Aplicación Móvil Gratuita “Have a Plan” Ayuda a los Neoyorquinos a
Encontrar Servicios de Taxi, Conductores Designados y a Denunciar a un
Supuesto Conductor Bajo los Efectos de las Drogas y el Alcohol
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York,
la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas (SLA, por sus siglas en inglés), el
Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) y la policía
local lanzaron una campaña de aplicación de la ley para castigar a los conductores bajo
los efectos de las drogas y el alcohol durante la semana del Día de San Patricio. La
campaña incluye puntos de revisión de sobriedad, patrullas adicionales contra el
Manejo en Estado de Intoxicación (DWI, por sus siglas en inglés) y operativos para
combatir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores.
“La Policía del Estado y la policía local trabajan a todo motor para detener a los
conductores irresponsables y negligentes y para proteger a los neoyorquinos este Día
de San Patricio”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta campaña integral incrementará los
esfuerzos de aplicación de la ley en todo el estado, responsabilizará a los conductores
bajo los efectos de las drogas y el alcohol y combatirá el consumo de bebidas
alcohólicas por parte de menores para mantener nuestras carreteras seguras y evitar
tragedias innecesarias”.
Además de la campaña de aplicación de la ley, la Policía del Estado también multará a
conductores distraídos que utilicen dispositivos electrónicos de mano. Los
investigadores del Departamento de Vehículos Automotores del Estado también
realizarán operaciones de prevención de identificaciones falsas y del consumo de

bebidas alcohólicas por parte de menores en colaboración con la Autoridad de Control
de Bebidas Alcohólicas. Los Investigadores de la SLA se concentrarán en las ventas a
los usuarios intoxicados, instalaciones y titulares de licencia que alteran el orden
público al permitir de manera ilegal que los usuarios compren alcohol para llevar.
Durante los esfuerzos de aplicación de la ley del fin de semana del Día de San Patricio
de 2016, los Oficiales realizaron 257 arrestos por DWI y emitieron más de 17.000
multas. Además, fuerzas policiales locales, que incluyeron 39 condados y 140
agencias, participaron en la campaña del Día de San Patricio de 2016, cuyo resultado
fueron 128 arrestos por DWI/conducir bajo los efectos de drogas (DWAI, por sus siglas
en inglés), 14 arrestos por DWAI, otros 143 arrestos y 1.802 citaciones por violaciones
a las leyes de tránsito y de vehículos.
La aplicación de la ley de tránsito cuenta con el financiamiento del Comité de
Seguridad Vial del Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés), que recientemente
lanzó un Aviso de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés) en estaciones de
transmisión de televisión en todo el estado para alentar a los neoyorquinos a conducir
de manera responsable este Día de San Patricio. El PSA también se reproduce en las
27 plazas de viaje a lo largo de las Autopistas de Nueva York y en 25 pantallas en
oficinas del DMV que operan en el estado. Puede ver el PSA aquí.
Además, la Fundación STOP-DWI del Estado de Nueva York y la aplicación
móvil “Have a Plan” del Comité de Seguridad Vial del Gobernador (GTSC, por sus
siglas en inglés) les permite a los neoyorquinos encontrar y llamar a un servicio de taxi
y programar una lista de conductores designados. La aplicación, que está disponible
para los teléfonos inteligentes de Apple, Droid y Windows, también brinda información
acerca de las leyes y sanciones relacionadas con DWI y ofrece una manera de
denunciar a un supuesto conductor incapacitado.
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II,
expresó: “La Policía del Estado y la policía local estarán atentos en sus patrullas en
todo el estado este Día de San Patricio. Si bebe y maneja, sufrirá series
consecuencias. No tiene nada de malo celebrar, siempre y cuando celebre de manera
responsable. Si beberá este Día de San Patricio, cuente con un plan y designe un
conductor sobrio. Al planificar de antemano, puede evitar una tragedia sin sentido y
ayudar a mantener las carreteras de Nueva York entre las más seguras de la nación”.
La presidenta interina del Comité de Seguridad Vial del Gobernador y
subcomisionada ejecutiva del DMV, Terri Egan, manifestó: “El Día de San Patricio
es una tradición de marzo que millones de personas celebran todos los años. En 2017,
llevamos nuestro mensaje de concientización y aplicación de la ley a nuevos niveles.
Nuestro nuevo PSA, que se transmite en todo el Estado de Nueva York, alienta las
conductas de manejo responsable, al mismo tiempo que los oficiales estatales y locales
estarán desplegados la próxima semana del Día de San Patricio, y verificarán
identificaciones falsas y protegerán a los conductores de daños. Aliento a todos los
neoyorquinos a tener un plan de viaje firme este Día de San Patricio”.
El presidente de la SLA, Vicent Bradley, sostuvo: “Dado que el consumo de bebidas
alcohólicas por parte de menores a menudo causa un comportamiento negligente con

consecuencias trágicas, evitar que los jóvenes neoyorquinos beban alcohol es la
principal prioridad para la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas. Estamos
comprometidos a asociarnos con la Policía del Estado y el DMV para ayudar a
garantizar celebraciones seguras y alegres del Día de San Patricio”.
El Día de San Patricio es uno de los días festivos más letales debido a la cantidad de
conductores ebrios en las calles. De acuerdo con la Administración para la Seguridad
Vial Nacional (NHTSA, por sus siglas en inglés) del 2010 al 2014, durante el día festivo
del Día de San Patricio, se perdieron un total de 266 vidas debido a colisiones por
manejar en estado de ebriedad. En 2014, 29 personas (el 28 por ciento de todas las
fatalidades por colisiones) fallecieron en colisiones por manejar en estado de ebriedad
durante el periodo del día festivo del Día de San Patricio. El manejo en estado de
ebriedad mata a más de 10.000 personas por año en nuestro país. Una persona cada
53 minutos muere por una colisión relacionada con el consumo de alcohol, y cada una
de esas muertes es evitable. La decisión de conducir ebrio puede arruinar o acabar con
su vida o con la de alguien más. Este Día de San Patricio, los conductores en estado
de ebriedad enfrentarán penas de cárcel, una tasa de seguro más alta y gastos
imprevistos. Un delito por conducir con facultades impedidas conlleva una multa
máxima de $10.000.
Para disfrutar de un día festivo seguro, sin arriesgar vidas en el camino, la Policía del
Estado de Nueva York, el GTSC y la NHTSA recomiendan a los neoyorquinos tomar
estas sencillas medidas:
•
•
•

•
•
•

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, tome un taxi o use el servicio de uso
compartido de vehículos, 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 lo acompañe a casa.
Si ve un conductor ebrio en el camino, llame a su agencia de policía local.
Hacerlo podría salvar una vida.
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