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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APROBACIÓN DE LA PRIMERA
SOLICITUD PARA PROBAR VEHÍCULOS AUTÓNOMOS EN EL ESTADO DE
NUEVA YORK
Las Pruebas de Vehículos Autónomos se Realizarán el 13 de Junio en Albany
Hay Fotos Disponibles Aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Audi of America Inc. es la primera
empresa autorizada para realizar pruebas con vehículos autónomos en el estado de
Nueva York. A principios de este mes, el Gobernador anunció que Nueva York está
recibiendo actualmente solicitudes de empresas interesadas en probar vehículos
autónomos en vías públicas. La empresa planea llevar a cabo la primera prueba en la
historia del estado, que comenzará el 13 de junio en la ciudad de Albany en las
cercanías del Capitolio del Estado.
“Los vehículos autónomos son una parte fundamental del futuro de la industria
automotriz y este programa piloto permitirá garantizar que Nueva york siga siendo el
centro de la innovación y la tecnología de vanguardia”, dijo el gobernador Cuomo.
“Esta tecnología emergente posee el potencial de reducir accidentes y salvar vidas en
nuestras carreteras y, con esta aprobación, avanzamos un paso más hacia una Nueva
York más segura y robusta para todos”.
La nueva legislación, incluida en el Presupuesto del Año Fiscal 2018, permite la
realización de pruebas de tecnología autónoma a través de un programa piloto de un
año de duración. Audi of America Inc. fue la primera empresa en solicitar los derechos
para probar esta tecnología en Nueva York y la primera en ser aprobada bajo este
programa. La tecnología que planean probar en Región Capital es considerada de Nivel
3 en las operaciones de vehículos autónomos según la Sociedad de Ingenieros
Automotrices, lo que significa que es capaz de permitir una conducción de manos libres
segura a velocidades de autopista señaladas, pero que requiere de una persona que
tome el control en caso de ser necesario. Habrá dos ingenieros capacitados adentro del
vehículo para monitorear el sistema y garantizar la seguridad: uno en el asiento
delantero y el otro en el asiento trasero. El vehículo ya ha registrado miles de millas en
carreteras de manera segura en Estados Unidos.
La Policía del Estado de Nueva York ha preautorizado la información del itinerario del
vehículo de la empresa y el Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus

siglas en inglés) aprobó su solicitud en viernes 26 de mayo.
La subcomisionada ejecutiva del DMV, Terri Egan, indicó: “El compromiso del
gobernador Cuomo para mejorar la seguridad vial en carreteras a través de la
tecnología ha logrado que el estado de Nueva York sea uno de los lugares más
seguros para conducir en el país. Estas primeras pruebas que se realizarán en Nueva
York son verdaderamente constituyen la piedra angular de medios de transporte más
seguros, flexibles y accesibles. La tecnología de vehículos autónomos pronto llevará a
la seguridad en autopistas a un nivel completamente nuevo y, gracias al liderazgo del
Gobernador, estoy convencida de que el estado de Nueva York estará preparado”.
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II,
expresó: “La Policía del Estado estará comprometida en la supervisión del proceso de
pruebas de vehículos autónomos y están entusiasmados de ser parte de esto.
Trabajaremos con empresas particulares y el Departamento de Vehículos Automotores
para garantizar que las pruebas de las tecnologías se realicen de forma segura y
adecuada”.
Brad Stertz, director de Asuntos Gubernamentales de Audi en Washington, D.C.,
señaló: “Los vehículos automatizados poseen un potencial enorme para mejorar la
seguridad en las calles de Nueva York, aliviar los congestionamientos y facilitar nuevas
alternativas de movilidad en el variado escenario del estado. Felicito al gobernador
Cuomo por su liderazgo y por estar dispuesto a ayudar a definir cómo se irá
desarrollando este futuro en el Estado Imperio ahora y en los años venideros”.
Los fabricantes de “tecnología de vehículos autónomos” o aquellas empresas que
creen dicha tecnología y que trabajen conjuntamente con fabricantes pueden presentar
sus solicitudes de prueba. Asimismo, todos los vehículos deberán cumplir con las
normas de seguridad federales y todas las normas de inspección del estado de Nueva
York, y una persona con licencia de conducir válida deberá estar sentada en el asiento
del conductor en todo momento mientras el vehículo esté siendo operado en autopistas
públicas. En la solicitud, se deberán enumerar todos los vehículos que se utilizarán en
las pruebas, además de una póliza de seguro vigente por $5 millones.
Entre otras cosas, las empresas también deberán presentar un informe sobre las
pruebas conforme al permiso del DMV al Comisionado de Vehículos Automotores a
más tardar el 1 de marzo de 2018. La ley que permite la realización de pruebas
vencerá el 1 de abril de 2018. El DMV y la Policía del Estado están obligados por ley a
presentar un informe sobre el avance de las pruebas de vehículos autónomos en
Nueva York a más tardar el 1 de junio de 2018. Los requisitos de pruebas y la solicitud
se encuentran disponibles aquí.
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