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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ESTE FIN DE SEMANA DEL DÍA DE
LOS CAÍDOS EN GUERRA, LA POLICÍA ESTATAL Y LAS FUERZAS DEL
ORDEN PÚBLICO DETENDRÁN A LOS MOTORISTAS IMPRUDENTES
Y EN ESTADO DE EBRIEDAD
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York
y las fuerzas del orden público en todo el estado incrementarán sus patrullajes para
combatir la conducción imprudente y bajo los efectos de las drogas y del alcohol en
este fin de semana del Día de los caídos en guerra. El período de vigilancia STOP-DWI
comienza el viernes 24 de mayo y se extiende hasta el lunes 27 de mayo. El Día de los
caídos en guerra es uno de los feriados del año en que más se viaja y la policía estará
trabajando para retirar de las autopistas a los conductores en estado de ebriedad e
imprudentes.
"El fin de semana del Día de los caídos en guerra marca el inicio de la temporada de
verano. Eso implica más tránsito y la posibilidad de que los conductores manejen de
manera peligrosa en las autopistas", comentó el gobernador Cuomo. "Mientras que
la Policía del Estado y las fuerzas del orden público se esfuerzan para combatir la
conducción imprudente y bajo los efectos del alcohol durante este fin de semana, insto
a todos los conductores a que conduzcan con responsabilidad, que no lo hagan si han
bebido y que planeen con antelación que un conductor sobrio los lleve a casa".
El superintendente interino de la Policía del Estado, Keith M. Corlett, señaló: "Este
fin de semana del Día de los caídos en guerra recordaremos a los que murieron en
servicio por nuestro país. Pedimos a todos los conductores que la seguridad sea la
principal prioridad. Manejen sobrios, no usen el celular y disminuyan la velocidad y
cambien de carril si ven vehículos de emergencia o trabajadores viales a los costados
de la autopista. Si sus planes para el feriado incluyen alcohol, hagan los arreglos
necesarios para llegar a casa en forma segura. Las patrullas estatales estarán bien
visibles el fin de semana y tendrán tolerancia cero para los conductores ebrios,
distraídos o descuidados".
Durante el feriado de este fin de semana, los conductores pueden encontrar puestos de
control de alcoholemia y más patrulleros de la policía del Estado y fuerzas del orden
público. Como parte de la operación, los patrulleros utilizarán tanto vehículos con
distintivos de la Policía del Estado como vehículos con identificación oculta de las
Fuerzas del Orden de Tránsito (CITE, por sus siglas en inglés), como parte de estas
medidas enérgicas a fin de identificar más fácilmente a los conductores que violan la
ley. Los vehículos de CITE le permiten a los patrulleros observar mejor las infracciones
de tránsito. Estos vehículos se mezclan con el resto del tránsito vehicular, pero se
pueden identificar rápidamente como vehículos de emergencia al activar la luz de
emergencia correspondiente.

En 2018, el fin de semana del Día de los caídos en guerra, la policía arrestó a 237
personas por beber y conducir, libró un total de 13.318 multas e investigó 154
accidentes con lesiones personales, que arrojaron ocho muertes. Además de la Policía
del Estado de Nueva York, varios condados y agencias de todo el estado también
participaron en la campaña del Día de los caídos en guerra del año pasado.
De acuerdo con el Instituto de Investigación y Gestión de la Seguridad Vial (ITSMR, por
sus siglas en inglés) en la University at Albany, durante 2017, manejar en estado de
ebriedad mató a 252 personas y causó lesiones a otras 5.647 en el estado de Nueva
York. Otras 205 personas murieron en accidentes automovilísticos relacionados con el
consumo de drogas.
"Por sobre todo, este Día de los caídos en guerra, nos unimos a la nación para saludar
a los hombres y mujeres que con valentía dieron su vida para proteger nuestros
derechos y defender nuestra libertad". sostuvo Mark J.F. Schroeder, comisionado
interino del Departamento de Vehículos Automotores y presidente interino del
Comité de Seguridad Vial del Gobernador. "Mientras que este fin de semana muchos
harán una pausa para recordar con tristeza, muchos más saldrán a las rutas dado que
comienza la temporada de movimiento turístico. Queremos que los neoyorquinos
lleguen a destino de manera segura. Por lo tanto, pedimos a los conductores que se
aseguren que sus vehículos están en condiciones para viajar y que recuerden de
manejar de manera segura. No beban y manejen, no usen el celular y eviten las
distracciones. Si tienen niños, asegúrense de que están en el asiento adecuado a su
edad y tamaño. Recuerden estar alertas y compartir la ruta con los ciclistas,
motociclistas y peatones. A cualquier lugar que viaje, háganlo de manera segura y
durante el camino disfruten de los increíbles paisajes de Nueva York".
La iniciativa está parcialmente financiada por el Comité de Seguridad del Tráfico
(GTSC, por sus siglas en inglés) del Gobernador. El GTSC y la Fundación STOP-DWI
del estado de Nueva York, les recuerda a los automovilistas que la aplicación “Have a
Plan”, está disponible para los smartphones de Apple, Droid 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.
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