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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA POLICÍA ESTATAL ARRESTÓ 225
PERSONAS POR MANEJAR EN ESTADO DISMINUIDO ESTE PASADO FIN DE
SEMANA DE CONMEMORACIÓN A LOS CAÍDOS
Se expidieron más de 13,000 infracciones durante la ofensiva destinada a
combatir la conducción en estado de embriaguez y la conducción con facultades
disminuidas el fin de semana de Conmemoración a los Caídos

El gobernador, Andrew Cuomo, anunció hoy que la Policía Estatal emitió 13,693
infracciones de tránsito y arrestó 225 personas por la conducción con facultades
disminuidas este fin de semana de Conmemoración a los Caídos, como parte del
período de la ofensiva STOP-DWI. La iniciativa que tenía como objetivo detener a
conductores con las facultades disminuidas y los conductores imprudentes, comenzó el
viernes 24 de mayo y continuó hasta el lunes 27 de mayo.
«Nuestro mensaje es sencillo: Si decides manejar tras haber tomado o usar drogas,
atente a las consecuencias», dijo el gobernador Cuomo. «No nos vamos a quedar de
brazos cruzados antes tragedias que se pueden prevenir que causan los conductores
con las facultades disminuidas y los conductores imprudentes. Continuaremos con
nuestros esfuerzos firmes de cumplimiento de ley para que las carreteras permanezcan
seguras para todos».
El superintendente interino de la Policía Estatal, Keith M. Corlett, comentó: «Los
resultados de la campaña de este año demuestran que demasiadas personas toman la
decisión errónea de ponerse al volante en estado de intoxicación o con las facultades
disminuidas por las drogas. No toleraremos este comportamiento, y los patrulleros
permanecerán vigilantes y listos para retirar a estos individuos imprudentes de las
carreteras».
«El fin de semana del Día de los Caídos debe ser un momento para celebrar el inicio
de la temporada de verano y divertirse con amigos y familiares, pero con demasiada
frecuencia los buenos momentos se ven interrumpidos por una tragedia innecesaria
causada por la conducción deteriorada e irresponsable», dijo el comisionado del
Departamento de Vehículos Automotrices y presidente interino del Comité de
Seguridad Vial del Gobernador, Mark JF Schroeder. «Estamos agradecidos con la
Policía del Estado de Nueva York y con todas nuestras otras agencias de aplicación de

la ley por sus incansables esfuerzos para combatir el manejo deteriorado e imprudente
con el fin de hacer nuestras carreteras seguras para todos».
Durante la campaña STOP-DWI de 54 horas, financiada parcialmente por el Comité del
Gobernador sobre Seguridad Vial, la policía estatal y los cuerpos de seguridad local
aumentaron el patrullaje y los puntos de control de sobriedad con el fin de disuadir,
identificar y arrestar a conductores con facultades disminuidas.
Los patrulleros estatales arrestaron a 225 personas por manejar en estado disminuido
e investigaron 134 accidentes de lesiones personales que tuvieron como consecuencia
190 personas lesionadas. Como parte de la campaña de cumplimiento de ley, los
patrulleros a nivel estatal también se enfocaron en conductores que manejaban a alta
velocidad y conductores agresivos. A continuación, se presenta una muestra del total
de boletas emitidas.
Velocidad: 3,855
Conducción Distraída:
392
Violación a la Norma del Cinturón de Seguridad: 3,327
Ley de Cambio de Carril: 267
Los patrulleros utilizaron tanto vehículos estatales con distintivos visibles como
vehículos encubiertos diseñados (CITE) como parte de esta campaña de cumplimiento
de ley y con el fin de identificar más fácilmente a los motoristas que infringen las leyes
de tránsito. Estos vehículos CITE se mezclan con el resto de la circulación diaria,
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 2018, los patrulleros arrestaron a 234 personas
por conducir con las facultades disminuidas y emitieron un total de 13,318 infracciones
de tránsito.
Las cifras totales de la campaña de cumplimiento de ley del fin de semana de
Conmemoración de los Caídos 2019 de pueden ver aquí.
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