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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS SEVERAS PARA DETENER EL 
MANEJO EN ESTADO DE INTOXICACIÓN EL FIN DE SEMANA DEL  

DÍA DE SAN PATRICIO  
  

La Policía del Estado y las fuerzas del orden público realizan operativos 
especiales para detener el manejo en estado de intoxicación desde  

el 16 hasta el 18 de marzo  
  

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 intoxicado  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York 
y las fuerzas del orden público realizaran operativos especiales de aplicación de la ley 
para evitar que las personas beban y conduzcan durante el fin de semana del Día de 
San Patricio. La custodia policial de la circulación, gestionada por el Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador, comienza hoy hasta el domingo 18 de marzo de 2018. 
Los conductores podrán encontrarse con puntos de revisión de sobriedad, patrullas 
adicionales contra conductores intoxicados (DWI, por sus siglas en inglés) y operativos 
contra la venta y consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores durante la 
campaña. La Policía del Estado también multará a conductores distraídos que utilicen 
dispositivos electrónicos de mano.  
  
“Si durante el fin de semana del Día de San Patricio tiene pensado beber alcohol, tome 
decisiones responsables y asegúrese de que un conductor sobrio se encargue de 
manejar a la hora de regresar a su hogar”, comentó el gobernador Cuomo. “Un día 
de celebración puede transformarse rápidamente en una tragedia debido a malas 
decisiones. Por lo tanto, las fuerzas del orden locales y estatales estarán vigilando para 
controlar la seguridad en nuestras rutas”.  
 
Durante los esfuerzos de aplicación de la ley del fin de semana del Día de San Patricio 
de 2017, los Oficiales realizaron 229 arrestos por DWI y emitieron casi 15.000 
multas. Además, fuerzas policiales locales, que incluyeron 32 condados y 124 
agencias, participaron en la campaña del Día de San Patricio de 2017, cuyo resultado 
fueron 65 arrestos por DWI/conducir bajo los efectos de drogas (DWAI, por sus siglas 
en inglés), 3 arrestos por DWAI-drogas, otros 76 arrestos y 972 citaciones por 
violaciones a las leyes de tránsito y de vehículos.  

http://www.stopdwi.org/mobileapp


  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “Las patrullas estatales y las fuerzas del orden locales se mantendrán visibles 
durante el fin de semana y se encargarán de aplicar las leyes contra el Manejo en 
Estado de Intoxicación de Nueva York o en condiciones que puedan distraer al 
conductor. Si bebe y conduce, sufrirá series consecuencias. No se arriesgue. 
Solicitamos a los neoyorquinos que planifiquen su regreso a casa”.  
  
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores del estado de Nueva York y presidenta del Comité de Seguridad Vial 
del Gobernador dijo: “El Día de San Patricio es un día ideal para celebrar. No lo 
conviertan en un mal día conduciendo bajo el efecto del alcohol o drogas. Pueden 
descargar la aplicación Have a Plan (Tenga un plan) para decidir con anticipación cómo 
regresarán a su hogar junto con sus amigos, ya sea designando a un conductor, 
llamando a un taxi o compartiendo el viaje. La aplicación les permitirá conocer las 
consecuencias que se enfrentan al conducir bajo la influencia de alcohol o drogas y las 
formas de denunciar a un conductor intoxicado”.  
  
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 Nacional de 
Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) del 2012 al 
2016, durante el día festivo del Día de San Patricio, se perdieron un total de 269 vidas 
debido a colisiones por manejar en estado de ebriedad.  
  
En el 2016, 60 personas (39% 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. Entre la medianoche y las 5:59 a. m. del 18 de marzo de 2016, el 69% 
de las fatalidades por colisiones en todo el país implicaron a un conductor ebrio.  
  
El conducir 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. En este Día de San Patricio, si elige tomar bebidas alcohólicas y conducir, 
enfrentará penas de cárcel, la revocación de la licencia de conducir, una tasa alta de 
seguro y gastos imprevistos. Un delito por conducir con facultades impedidas conlleva 
una multa máxima de $10.000.  
  
La Policía del Estado de Nueva York, el Comité de Seguridad Vial del Gobernador y la 
Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras solicitan que se 
comprometa a seguir estos pasos simples para poder disfrutar un feriado sin poner en 
riesgo sus vidas en la ruta.  

• Antes de que empiece la celebración, planifique cómo regresará a su hogar al 
finalizar la noche, designe a un conductor sobrio y deje las llaves del auto 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 el efecto del alcohol o de drogas puede ser tan peligroso como 
conducir ebrio; designe a un amigo sobrio para que lo acompañe hasta su casa.  

• Si ve un conductor ebrio en el camino, llame a su agencia de policía local. 
Hacerlo podría salvar una vida.  

  
La aplicación para dispositivos móviles “Have a Plan” del Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador y de la Fundación STOP-DWI del estado de Nueva York es gratis y está 
disponible para los smartphones de Apple, Android y Windows. La aplicación permite 
que los neoyorquinos puedan localizar y llamar a un servicio de taxi y programar una 
lista de conductor designado. También ofrece información sobre las leyes y 
penalidades por DWI, y una manera de informar sobre supuestos conductores en 
estado de intoxicación.  
  
  

###  
  

  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.stopdwi.org/mobileapp
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES4BB3353E93DD557C852582520051040D00000000000000000000000000000000

