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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO CAMPAÑA DE APLICACIÓN DE LA LEY Y 
EDUCACIÓN 'NINGUNA SILLA VACÍA' PARA MANTENER A LOS CONDUCTORES 

ADOLESCENTES A SALVO EN LAS CARRETERAS 
 

Se asocia el Estado de New York con cuerpos policiacos y escuelas locales para 
crear conciencia sobre los peligros de las carreteras durante la temporada de 

bailes y graduaciones 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la campaña de aplicación de la ley y 
educación para adolescentes sobre la seguridad al conducir "Ninguna Silla Vacía" para 
crear conciencia sobre los peligros de las carreteras durante la temporada de bailes y 
graduaciones. Los cuerpos policiacos estatales y locales participarán en la campaña 
multiagencias que durará una semana, del lunes 18 de abril al viernes 22 de abril. El 
Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador (por sus siglas en inglés, "GTSC") 
también anima a los administradores escolares, socios locales en la seguridad del 
tráfico y otros interesados de la comunidad a aumentar la concientización para 
asegurarse de que no haya sillas vacías en los bailes y las graduaciones esta 
temporada.  
 
"Aumentar la concientización sobre la seguridad vehicular puede evitar tragedias sin 
sentido y salvar vidas", dijo el Gobernador Cuomo. "Al propagar el mensaje sobre la 
campaña de Sillas Vacías podemos evitar los choques antes de que ocurran, y 
garantizar un gran futuro para todos los estudiantes de New York". 
 
El Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador arrancó la campaña de este año 
con un evento en la Preparatoria West Genesee en Camillus el 15 de abril, con más de 
100 estudiantes y varios ponentes, incluyendo a una madre que perdió a su hijo 
adolescente en un choque.  
 
Los cuerpos policiacos estatales y locales incrementarán su presencia en las cercanías 
de las preparatorias locales durante la campaña, y se anima a los oficiales a que estén 
atentos a infracciones a la Ley de Licencias Graduales de Conducir (por sus siglas en 
inglés, “GDL”), diseñada para dar tiempo a los jóvenes para que obtengan experiencia 
crítica en diversos escenarios de tráfico. El Departamento de Salud del Estado de New 
York creó guías de bolsillo financiadas por el GTSC para agencias policiacas y para 
otros organismos, referentes a la GDL en el norte de New York, la Ciudad de New 
York, y Long Island. 
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La campaña se enfocará a infracciones específicas a lo largo de la semana, pero 
también aplicará todas las demás leyes vehiculares y de tráfico. Las fechas planeadas 
son las siguientes: 

• Lunes 18 de abril del 2016 - Exceso de velocidad en zonas escolares  
• Martes 19 de abril del 2016 - Cinturones de seguridad y asientos para niños  
• Miércoles 20 de abril de 2016 – Uso del celular y de mensajes de texto  
• Jueves 21 de abril de 2016 - Operación Parada Segura/promover la seguridad 

en autobuses escolares  
• Viernes 22 de abril de 2016 - Consumo de bebidas alcohólicas por parte de 

menores y conducir bajo la influencia de las mismas. 

También se insta a las agencias policiacas que cuentan con oficiales dedicados a 
escuelas o que tienen presencia en las preparatorias dentro de sus jurisdicciones a que 
realicen acciones de acercamiento esta semana y durante la temporada de bailes y 
graduaciones. Como parte de la campaña, se colocarán carteles de Ninguna Silla 
Vacía en áreas de alta visibilidad de las escuelas. Los administradores escolares, 
deben comunicarse con Todd Engwer del GSTC para solicitar los carteles de manera 
gratuita, enviándole un correo electrónico a Todd.Engwer@dmv.ny.gov.  
 
La subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores y 
presidenta interina del GTSC Terri Egan dijo, "Casi todos los años, las comunidades 
del Estado de New York experimentan la muerte trágica de estudiantes de preparatoria 
en accidentes de tráfico. Queremos eliminar los choques, especialmente durante la 
temporada de bailes y graduaciones, y asegurarnos de que todos los adolescentes 
estén en sus asientos el día de la graduación. Con la campaña 'Ninguna Silla Vacía' 
estamos aumentando nuestros esfuerzos para que los oficiales no tengan que llevar 
ese terrible mensaje a los padres que esperan a que sus adolescentes regresen a 
casa. Pido a los adolescentes que eviten tragedias innecesarias en las carreteras y que 
hagan que este fin del año escolar sea seguro, saludable y feliz". 
 
El Superintendente de la Policía Estatal de New York Joseph A. D'Amico dijo, 
"Nuestra meta con esta iniciativa es mantener a los adolescentes a salvo para que 
puedan disfrutar del futuro que les espera - el baile de fin de curso, la graduación, y 
continuar a la siguiente etapa de sus vidas. Por favor, usen el cinturón de seguridad, 
bajen la velocidad y guarden sus teléfonos celulares mientras conducen. Estas simples 
acciones harán que las carreteras sean más seguras para todos y ayudarán a evitar 
tragedias en esta temporada de bailes". 
 
La campaña Ninguna Silla Vacía de este año continúa el éxito de la iniciativa del año 
pasado, y funciona en conjunto con la campaña A los Entrenadores le Importa, que fue 
resultado de una alianza entre el GTSC y escuelas de todo el estado. Anunciada 
originalmente por el Gobernador Cuomo en octubre de 2015, A los Entrenadores les 
Importa ayuda a enseñar a los adolescentes sobre la conducción segura al animar a 
sus entrenadores a hablar abiertamente sobre el tema con los estudiantes atletas.  
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De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los 
choques de vehículos automotores son la principal causa de muerte de adolescentes 
en Estados Unidos. El Instituto de Gestión e Investigación de la Seguridad del Tráfico 
descubrió los siguientes hechos en New York: 

• Entre 2012 y 2014, del 11 al 13 por ciento de todas las muertes por vehículos 
automotores en el Estado de New York ocurrieron en choques que involucraron 
a conductores de 16 a 20 años de edad.  

• Los conductores de 16 y 17 años de edad involucrados en choques con muertes 
y lesiones en el Estado de New York tenían más probabilidades de ir 
acompañados que los conductores en todos los demás choques con muertes y 
lesiones (43 por ciento contra 29 por ciento en 2014).  

• De acuerdo con datos de 2013, en los choques con muertes y lesiones 
reportados a la policía en todo el estado los conductores de 16 a 20 años de 
edad tenían muchas más probabilidades que los conductores en general de 
presentar múltiples factores contribuyentes, entre ellos inexperiencia del 
conductor, velocidad insegura, no dejar suficiente distancia entre su vehículo y el 
de adelante, no ceder el paso y falta de atención o distracción del conductor. 

 
Los educadores, entrenadores y funcionarios escolares pueden hacer clic aquí para ver 
recursos adicionales. Los conductores jóvenes pueden hacer clic aquí para ver los 
recursos del DMV. 
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