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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 

DRÁSTICAS DE LA POLICÍA ESTATAL IMPLEMENTADAS EL FIN DE SEMANA DE 
DÍA DE CONMEMORACIÓN DE LOS CAÍDOS 2016 

 
Se imputaron casi 12,000 infracciones; se hicieron más de 220 arrestos durante la 

campaña del fin de semana feriado con motivo de combatir la conducción en 
estado de embriaguez y la conducción con facultades disminuidas.     

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la policía estatal de Nueva York 
emitió más de 11,946 multas como resultado del aumento en vigilancia este fin de 
semana de Día de Conmemoración de los Caídos 2016. El periodo de vigilancia y 
cumplimiento de ley comenzó el 27 de mayo y continuó hasta el lunes 30 de mayo.  
 
«La conducción distraída y en estado de embriaguez, no solamente es ilegal sino que 
también acarrea consecuencias devastadoras y fatales» comentó 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».  
 
Durante la campaña de 96 horas, impulsada por el Comité del Gobernador sobre 
Seguridad Vial, la policía estatal aumentó el patrullaje y los puntos de control de 
sobriedad con el fin de disuadir, identificar y arrestar a conductores con facultades 
disminuidas. Como parte de la campaña de cumplimiento de ley, los patrulleros 
también se enfocaron en conductores que manejaban a alta velocidad y conductores 
agresivos.  
 
Los patrulleros estatales arrestaron a 224 personas por manejar en estado de 
intoxicación e investigaron 170 accidentes de lesiones personales que tuvieron como 
consecuencia 229 personas lesionadas. Tres personas murieron en tres accidentes 
automovilísticos este fin de semana feriado. Los patrulleros emitieron un total de 11,946 
multas durante esta campaña, entre las que se cuentan 3,424 por exceso de velocidad; 
358 por conducción distraída y 2,173 arrestos por no abrocharse el cinturón.  
 
Las cifras totales a raíz de la campaña de cumplimiento de ley del fin de semana de  

 

 



Día de Conmemoración de los Caídos 2016 son:  

TROOP DWI Speeding Seatbelt Move Over Distracted 
Driving 

Total 
Tickets 

Troop A 31 389 312 5 30 1,298 
Troop B 11 246 94 9 19 822 
Troop 
C 

10 319 140 15 11 783 

Troop 
D 

24 307 317 9 54 1,351 

Troop E 24 530 224 31 22 1,518 
Troop F 38 248 449 11 47 1,427 
Troop 
G 

20 401 283 11 37 1,276 

Troop K 27 325 119 15 22 946 
Troop L 18 131 79 1 23 613 
Troop T 21 528 696 37 62 1,912 
Totals 224 3,424 2, 173 135 358 11,946 

 

El superintendente, Joseph A. D”Amico, dijo: «La seguridad vial es una alta 
prioridad para la policía del Estado de Nueva York. No se tolerará el manejo en estado 
de embriaguez o con facultades disminuidas o la conducción agresiva en las carreteras 
de Nueva York. Campañas como la de este fin de semana feriado con las cuales se 
busca hacer cumplir la ley, mandan un fuerte mensaje a los conductores que abusan 
de la ley; se le impondrá una multa o se les arrestará». 
 
Los patrulleros utilizaron vehículos que cuentan con distintivos visibles y vehículos 
encubiertos diseñados para hacer cumplir las leyes de tránsito (CITE - 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.     
 
El Día de Conmemoración a los Caídos 2016, los patrulleros arrestaron a 187 personas 
por beber y conducir; y emitieron 12,000 boletas por infracciones de tránsito. 
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