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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO AUMENTO DE 840 POR CIENTO EN
MULTAS POR ENVIAR O RECIBIR MENSAJES DE TEXTO AL CONDUCIR DESDE
2011
La Policía Estatal y cuerpos policiacos locales combatirán a conductores
distraídos durante la Operación Hang Up del 8 al 13 de abril
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los esfuerzos de los cuerpos
policiacos estatales y locales han logrado un aumento del 840 por ciento en multas
aplicadas por enviar o leer mensajes de texto al conducir en el Estado de New York
desde 2011. Aunque la cantidad de multas por el uso de teléfonos celulares ha
disminuido cada año desde 2011, las multas emitidas por enviar o recibir mensajes de
texto han aumentado de manera importante con la proliferación de los teléfonos
inteligentes.
El anuncio se realizó en conjunto con el Mes de Concientización sobre Conductores
Distraídos y la Operación Hang Up, un operativo de alta visibilidad para el combate a
conductores distraídos coordinado por el Comité de Seguridad del Tráfico del
Gobernador (por sus siglas en inglés, “GTSC”) y realizado por la Policía Estatal de New
York y los cuerpos policiacos locales, que se lleva a cabo del 8 al 13 de abril.
“Tenemos tolerancia cero para los conductores distraídos, y la Policía Estatal hará un
esfuerzo extraordinario para combatir este peligroso comportamiento”, dijo el
Gobernador Cuomo. “Al mantener los ojos en el camino y las manos en el volante,
podemos ayudar a evitar tragedias innecesarias y a hacer que New York sea más
seguro”.
El Gobernador Cuomo ha hecho del combate al envío y recepción de mensajes de
texto al conducir una alta prioridad. En 2011, ordenó al DMV que implementara
regulaciones para aumentar el número de puntos por una infracción por enviar o recibir
mensajes de texto al conducir de dos a tres puntos, y de tres a cinco puntos en 2015.
El Gobernador también promulgó una ley que aumenta de manera sustancial las
sanciones para conductores condicionados y menores de edad que sean condenados
por enviar o recibir mensajes de texto mientras conducen. De acuerdo con la ley, los
conductores condicionados y menores de edad podrían enfrentar una suspensión por
120 días por la primera infracción, y podrían perder su licencia por un año si cometen
una segunda ofensa en menos de seis meses. Los automovilistas que sean
sorprendidos enviando o recibiendo mensajes de texto mientras conducen enfrentan
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una multa de hasta $450 y cinco puntos en su licencia.
Los números preliminares para 2015 ya muestran que la cantidad de multas emitidas
por la Policía Estatal y los cuerpos policiacos locales por enviar o recibir mensajes de
texto ha aumentado desde 2014, y ha crecido dramáticamente cada año desde 2011.

Multas emitidas por el Estado y
los cuerpos policiacos locales
Multas por uso de teléfono
celular
Multas por enviar o recibir
mensajes de texto
Multas totales por conducir
distraído
(teléfono celular y mensajes
de texto combinados)

2011

2012

2013

2014

2015

248,540 217,192 208,472 165,087 132,028
9,015

30,307

55,692

76,212

84,720

257,555 247,499 264,164 241,299 216,748

Puede ver una lista completa de las multas por conducir distraído (tanto por uso de
teléfonos celulares como por mensajes de texto) emitidas por cuerpos policiacos
estatales y locales en 2014 y 2015 por condado aquí.

La presidenta interina del GTSC y subcomisionada ejecutiva del DMV Terri Egan
dijo, “Ningún mensaje de texto vale una vida. Los automovilistas que envían o reciben
mensajes de texto o que utilizan el teléfono celular mientras conducen no sólo se
ponen en riesgo a sí mismos, sino que ponen en peligro a todos en los caminos. Es
crítico que los conductores dejen sus teléfonos siempre que estén al volante.
Trabajando juntos podemos evitar tragedias en nuestros caminos si nos negamos a
permitir que nuestros teléfonos nos distraigan mientras conducimos”.
El superintendente de la Policía Estatal de New York Joseph A. D'Amico dijo,
“Conducir distraído es tan peligroso como el exceso de velocidad o conducir bajo la
influencia del alcohol, y sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a
los accidentes vehiculares. Cada año se presentan tragedias innecesarias y personas
son víctimas de que alguien no pudo dejar su dispositivo electrónico. Los automovilistas
deben saber que no se tolerará este tipo de conducta. Por medio de la educación y la
aplicación de la ley de manera constante, la Policía Estatal está trabajando para hacer
más seguros los caminos de New York, desalentando, detectando y arrestando a los
conductores distraídos”.
El presidente de la Asociación de Sheriffs del Estado de New York, el Sheriff de
Herkimer Chris Farber, dijo, “No es tan complicado: conducir requiere de toda su
atención, e incluso un pequeño error puede causar una tragedia. Los Sheriffs de New
York aumentaremos durante abril nuestros esfuerzos para educar al público sobre los
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peligros de conducir distraído y para aplicar las estrictas leyes de nuestro estado sobre
los conductores distraídos”.
Margaret E. Ryan, directora ejecutiva de la Asociación de Jefes de Policía del
Estado de New York, dijo, “La Asociación de Jefes de Policía del Estado de NY apoya
plenamente los esfuerzos de los cuerpos policiacos para combatir el envío y recepción
de mensajes de texto y el uso del teléfono mientras se conduce, en esta intensa
campaña de una semana de aplicación de la ley con alta visibilidad. En conjunto con
nuestros programas continuos de educación y concientización con otros socios
enfocados a la seguridad del tráfico en todo el estado, esta será una receta para el
éxito para reducir los choques y las lesiones innecesarias en nuestras carreteras”.
El Ejecutivo del Condado de Nassau Ed Mangano dijo, “Los casos de conductores
distraídos han aumentado establemente: y el envío y recepción de mensajes de texto al
conducir es una de las distracciones más alarmantes porque hace que los conductores
quiten los ojos del camino. La operación “Hang Up” tiene la intención de reducir la
conducción distraída a través de una agresiva aplicación de la ley a nivel del Estado y
de los condados. Recuerden, ¡ningún mensaje de texto vale la pérdida de una vida!”
El Estado de New York prohíbe a todos los conductores el uso de dispositivos
electrónicos portátiles. Las actividades ilegales incluyen:
•
•
•
•
•

Sostener un dispositivo electrónico portátil.
Hablar en un teléfono celular de mano.
Escribir, enviar, leer, acceder, navegar, transmitir, guardar o recuperar datos
electrónicos tales como correo electrónico, mensajes de texto o sitios web.
Ver, tomar o transmitir imágenes.
Jugar juegos.

Las excepciones a la ley incluyen:
•
•
•
•

•

Cuando el conductor utiliza un teléfono móvil con la opción manos libres, que
permite al usuario comunicarse sin usar las manos.
Utilizar un dispositivo electrónico de mano que esté sujeto a una superficie del
vehículo.
Utilizar un dispositivo GPS que esté sujeto al vehículo.
Cuando el objetivo de la llamada telefónica es comunicar una emergencia a un
departamento de policía o bomberos, a un hospital o consultorio médico, o a un
cuerpo de ambulancias.
Al operar un vehículo de emergencias autorizado durante el desempeño de
deberes oficiales.

En 2014, más de 48,000 choques reportados a la policía a nivele estatal listaron
“inatención/distracción del conductor” como un factor contribuyente. Aunque los
conductores pueden distraerse por muchos motivos, los mensajes de texto son una de
las distracciones más alarmantes porque requieren la atención visual, manual y
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cognitiva del conductor. De acuerdo con un reporte de la Administración Nacional de la
Seguridad del Tráfico en Carreteras (por sus siglas en inglés, “NHTSA”), desviar la
vista por dos o más segundos duplica el riesgo de un accidente o casi accidente. Sin
embargo, cinco segundos es el tiempo promedio que los ojos de un conductor se
separan del camino al enviar o recibir mensajes de texto; al conducir a 55 millas por
hora este es un tiempo suficiente para recorrer la longitud de un campo de futbol
americano con los ojos vendados.
Los fondos entregados a agencias policiacas para la Operación Hang Up y para otras
iniciativas especiales son aportados por la GTSC, que otorga subsidios a la Policía
Estatal de New York y a agencias policiacas locales para combatir la conducción
distraída y bajo la influencia de las drogas y el alcohol, el exceso de velocidad y otras
actividades combatidas por los cuerpos policiacos.
Para obtener más información sobre el DMV, haga clic aquí. Para obtener más
información sobre la GTSC, haga clic aquí.
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