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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA CAMPAÑA PARA CONCIENTIZAR
SOBRE LA LEY “CAMBIO DE CARRIL” DE NUEVA YORK
Nuevo Video Testimonial Detalla los Peligros que Enfrenta el Personal de
Emergencias de Nueva York y Destaca la Importancia de la Ley
“Cambio de Carril”
La Autoridad de Autopistas (Thruway Authority), la Policía del Estado y los
Operadores de Grúas Participarán en una Actividad de Difusión Educativa en las
Áreas de Servicio el 28 de abril de 10 a.m. a 2 p.m.
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva campaña de una semana de
duración para concientizar acerca de la ley neoyorquina “Cambio de Carril” (“Move
Over”), que exige a los conductores que conduzcan con cuidado, desaceleren y
cambien de carril de forma segura cuando se acerquen a vehículos policiales,
camiones de bomberos, ambulancias, grúas y vehículos de construcción y
mantenimiento que estén detenidos a lo largo de las carreteras en todo el estado. La
ley se promulgó en 2011 para proteger a los neoyorquinos que trabajan a lo largo de la
carretera, y desde ese entonces se ha ampliado para que incluya a otros tipos de
vehículos de emergencia y transporte de material peligroso.
“Nueva York tiene tolerancia cero para los conductores negligentes y peligrosos, y con
el lanzamiento de esta nueva campaña, los funcionarios estatales y locales ayudarán a
que los neoyorquinos comprendan la importancia de cambiar de carril para permitir el
paso de personal de auxilio”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta campaña envía un
mensaje claro para que los conductores respeten la ley, estén alertas y ayuden a
garantizar la seguridad de los hombres y mujeres que se encuentran en las carreteras
de Nueva York”.
A partir del lunes 24 hasta el viernes 28 de abril, señales de mensaje variable en todo
el Estado mostrarán recordatorios y se colgarán carteles informativos en las áreas de
servicio de las Autopistas de Nueva York en apoyo a la campaña. El viernes 28 de abril
de 10 a. m. a 2 p. m., personal de la Autoridad de Autopistas, Agentes Estatales y
operadores de grúa repartirán folletos y conversarán con los viajeros para promover la
concientización sobre la ley “Cambio de Carril” en las áreas de servicio a lo largo de la
New York State Thruway (I-87 y I-90).
Como parte de la campaña, el Grupo T de la Policía de Estado de Nueva York llevará a
cabo un operativo de custodia permanente de aplicación de la ley “Cambio de Carril” en
las Autopistas de Nueva York dirigido a conductores que no cambien de carril ante

vehículos de emergencia, grúas y vehículos de mantenimiento.
Asimismo, con el fin de promover la ley “Cambio de Carril”, la Autoridad de Autopistas
publicó un video testimonial que presenta a un colega de Ronald Deming, un operador
de equipo pesado de la construcción que trabajaba en la Autoridad de Autopistas en el
condado de Herkimer y que fue arrollado por un vehículo y herido de muerte mientras
ayudaba a un pasajero a arreglar su auto en la banquina de una autopista el 28 de
octubre de 2016.
El viernes 28 de abril, de 10 a. m. a 2 p. m., representantes promoverán la ley “Cambio
de Carril” en las siguientes áreas de servicio de las Autopistas de Nueva York:
Ramapo
I-87 en dirección sur
Entre las salidas 16 (Peaje Woodbury) y 15A (Suffern – Ruta 17N)
Platekill
I-87 en dirección norte
Entre las salidas 17 (Newburg – I-84) y 18 (New Paltz – Ruta 299)
New Baltimore
I-87 en dirección norte y sur
Entre las salidas 21B (Coxsackie – Ruta 9W) y 21A (Sección Berkshire/hacia Mass
Pike)
Pattersonville
I-90 en dirección oeste
Entre las salidas 26 (Schenectady – I-890) y 27 (Amsterdam – Ruta 30)
Dewitt
I-90 en dirección este
Entre las salidas 36 (Syracuse – I-81) y 35 (Syracuse – Ruta 298)
Chittenango
I-90 en dirección oeste
Entre las salidas 34 (Canastota – Ruta 13) y 34A (Syracuse – I-481)
Clarence
I-90 en dirección oeste
Entre las salidas 48A (Pembroke – Ruta 77) y 49 (Depew – Ruta 78)
Angola
I-90 en dirección este y oeste
Entre las salidas 57A (Eden-Angola) y 58 (Silver Creek – Ruta 438)
El director ejecutivo interino de la Autoridad de Autopistas, Bill Finch, expresó:
“Los empleados que trabajan a un lado de las carreteras simplemente están haciendo
su trabajo. Al final del día, solo quieren llegar a casa sanos y salvos y reencontrarse
con sus seres queridos. Debemos desacelerar y cambiar de carril, siempre que sea
seguro hacerlo, para que puedan lograrlo”.

Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos
Automotores y presidenta interina del Comité de Seguridad Vial del Gobernador,
sostuvo: “Es muy importante que los conductores cambien de carril, si es seguro
hacerlo, cuando pasan a un auto de la policía, un vehículo de emergencias, una grúa o
un camión de basura y reciclado. Estos trabajadores ayudan a otras personas en las
autopistas y hacen su trabajo bajo la inclemencia del clima; sus familias quieren que
regresen a casa sanos y salvos”.
El superintendente de la Policía del Estado, George P. Beach II, manifestó: “La
Policía del Estado de Nueva York está comprometida a mantener la seguridad en
nuestras autopistas, tanto para quienes viajan como para quienes trabajan en ellas.
Recomendamos a todos los conductores que desaceleren y cambien de carril cuando
vean a un vehículo de emergencias o a personal de mantenimiento en la banquina de
una carretera. Estén alertas y no utilicen dispositivos electrónicos. Los agentes de la
policía procurarán que se cumplan las normas de las autopistas y los infractores serán
multados”.
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York,
Matthew J. Driscoll, indicó: “Los trabajadores de construcción y mantenimiento de las
autopistas estatales trabajan todos los días para que las autopistas y puentes de Nueva
York sean más seguros. Su seguridad y la de todos dependen de que respetemos el
límite de velocidad y cumplamos las normas de las autopistas. La ley ‘Cambio de Carril’
del gobernador Cuomo ayuda a garantizar el paso seguro de personal de auxilio,
trabajadores de las autopistas y cualquier otra persona que se encuentre en ellas. La
seguridad vial es una responsabilidad compartida y todos debemos cooperar no
enviando mensajes de texto mientas conducimos, desacelerando en áreas de trabajo y
cambiando de carril para ceder el paso a vehículos de emergencia”.
En 2016, la ley “Cambio de Carril” fue ampliada para incluir a los bomberos voluntarios
y a trabajadores de ambulancias. Anteriormente, la ley solo aplicaba a vehículos
policiales, de emergencia o de transporte de material peligroso. La ley ahora rige para
los vehículos con luces intermitentes azules, verdes, rojas, blancas o amarillas. La ley
ampliada otorga más autoridad a las fuerzas policiales para que penalicen a los
infractores que ponen en peligro la seguridad de quienes trabajan a lo largo de las
carreteras.
La ley “Cambio de Carril” contempla ambos lados de las autopistas, no solo la banquina
en el lado derecho, y los infractores pueden perder dos puntos en su licencia de
conducir y una multa mínima de $150 en su primera infracción.
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