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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RESULTADOS DE OPERACIÓN CUELGUE 
DURANTE PERIODO DE ENFORZAMIENTO  

 
Se emiten más de 15,000 infracciones, entre ellas 2,000 por conducción distraída  

 
  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Policía Estatal de Nueva York 
emitió más de 15,000 boletas durante el período este año de la Operación Cuelgue, la 
cual tiene como blanco el cese del uso de dispositivos electrónicos mientras se 
conduce.  La campaña de este año se llevó a cabo del 6 de abril al 10 de abril, como 
parte del Mes Nacional de Concientización de Conducción Distraída.  
 
«La conducción distraída con frecuencia conduce a tragedias evitables, motivo por el 
cual mi gobierno tiene cero tolerancias a este comportamiento ilegal y peligroso», dijo 
el gobernador Cuomo. «Felicito a la Policía Estatal y las fuerzas locales por la 
constante vigilancia de conductores erráticos y por sus constantes esfuerzos en 
mantener las carreteras de Nueva York libre de peligros».  
 
Los patrulleros emitieron un total de 15,104 multas durante esta campaña, entre las 
que se cuentan 2,005 conducción distraída; 4,487 por exceso de velocidad y 148 por 
no obedecer la ley de cambiar de carril y 596 por no abrocharse el cinturón. Los 
patrulleros estatales arrestaron a 206 personas por manejar en estado de intoxicación e 
investigaron 129 accidentes de lesiones personales que tuvieron como consecuencia 
171 personas lesionadas.  
 
Los patrulleros utilizaron vehículos que cuentan con distintivos visibles y vehículos 
encubiertos diseñados para hacer cumplir las leyes de tránsito (CITE - por sus siglas en 
inglés) con el fin de identificar más fácilmente a los motoristas que infringen las leyes 
de tránsito. Los vehículos CITE le permiten al patrullero observar de mejor manera a 
los infractores. Estos vehículos se mezclan con el resto del tráfico vehicular, pero sin 
ninguna duda se pueden identificar como vehículos de emergencia una vez se activa la 
luz de emergencia.     
 
La campaña está coordinada y financiada por el Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador.  
  
 



El superintendente de la policía estatal, George P. Beach II, comentó «La 
seguridad vial es una misión de prioridad para nuestros patrulleros, y recorremos las 
carreteras a diario con el fin de garantizar la seguridad de todos los motoristas. El 
conducir distraído es tan peligroso como manejar a exceso de velocidad o con las 
facultades impedidas, y es la causa principal de los accidentes de tránsito. Todo 
conductor debería saber que no toleraremos este tipo de comportamiento y que será 
multado si se le detecta usando un dispositivo electrónico portátil mientras maneja».   
  
Terri Egan, subdirectora ejecutiva de la GTSC y subdirectora ejecutiva de DMV, 
dijo: «Estamos agradecidos con nuestros patrulleros y la policía local por su rol en 
asegurarse de que nuestras carreteras sean seguras para todos los neoyorquinos.  
Solamente requiere un momento de distracción para causar un accidente fatal. 
Simplemente no vale la pena. Se puede esperar hasta llegar a un lugar seguro, parar y 
luego mandar el mensaje o hacer la llamada».  
  
Durante la campaña de operaciones de abril de 2016, la Policía del Estado emitió más 
de 18,000 boletas, entre ellas más de 2,000 boletas por conducción distraída. Las 
boletas se dieron por una combinación de hablar por teléfono celular sin un dispositivo 
de manos libres, por mandar mensajes de texto, o por usar un dispositivo electrónico 
mientras se conducía.  
  
He acá los resultados de la campaña desglosados por tropa:  
  
Troop Region Distracted 

Driving 
Speed  DWI 

Arrests 
(# of 
persons) 

Child 
Restraint/ 
Seat Belt 

Move 
Over 

Total 
Tickets 
(includes 
other 
violations) 

A Western 
New York 

144 472 17 86 3 1,336 

B North 
Country 

41 178 15 26 4 796 

C Southern 
Tier 

44 383 14 13 8 891 

D Central 
New York 

124 354 19 48 17 1,287 

E Finger 
Lakes 

184 466 19 107 6 453 

F Upper 
Hudson 
Valley 

699 390 36 78 17 2,063 

G Capital 
Region 

222 495 21 74 18 1,507 



K Lower 
Hudson 
Valley 

178 401 22 42 17 1,244 

L Long 
Island 

152 265 22 48 6 1,185 

NYC New York 
City 

25 14 0 15 2 944 

T NYS 
Thruway 

192 1,069 37 59 50 2,176 
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