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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CAMPAÑA DE LA POLICÍA DEL 
ESTADO PARA LOS EXCESOS DE VELOCIDAD  

  
La campaña de la "Semana de control de la velocidad" se extiende hasta el 12 de 

junio  
  

Todos los años, la velocidad es la principal causa de accidentes 
automovilísticos fatales en el estado de Nueva York  

  
La policía del estado de Nueva York sigue patrullando las zonas de obra y 

apuntan a las infracciones a la 'Ley de cambio de carril'  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que durante la iniciativa especial de 
vigilancia de tránsito de una semana la policía del estado de Nueva York estará 
enfocada a los conductores que manejen agresivamente y excedan la velocidad. La 
campaña de la "Semana de control de la velocidad" de este año comenzó el jueves 6 
de junio y se extenderá hasta el miércoles 12 de junio. La policía también patrullará 
activamente las zonas de obra en carretera y el objetivo será los conductores que 
infrinjan la Ley de "Cambio de Carril" (Move Over Law).  
  
"No toleraremos el exceso de velocidad ni la conducción imprudente por una sencilla 
razón: ponen en riesgo a todos y la velocidad es la principal causa de accidentes 
automovilísticos fatales que ocurren todos los años en el estado de Nueva York", 
comentó el gobernador Cuomo. "Pedimos a todos los conductores que la seguridad 
sea su principal prioridad, respeten los límites de velocidad, guarden sus dispositivos 
electrónicos y cambien de carril cuando vean vehículos de emergencia y trabajadores 
viales a los costados de la carretera".  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, 
señaló: "A medida que avanza la temporada de viajes de verano, queremos que los 
conductores comprendan que el exceso de velocidad puede tener consecuencias 
trágicas. Nuestros patrulleros estarán bien visibles durante este período de aplicación 
de leyes de tránsito y a lo largo de todo el período de conducción pico del verano para 
garantizar que los conductores respeten los límites de velocidad establecidos y para 
retirar de los caminos a los conductores imprudentes".  
  
"Me uno al Gobernador y pido a todos los conductores que obedezcan el límite de 
velocidad y que nunca manejen distraídos ni bajo los efectos del alcohol u otras 
sustancias", dijo Mark J. F. Schroeder, comisionado del Departamento de 
Vehículos Automotores del estado de Nueva York y presidente del Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador. "El exceso de velocidad es una infracción de tránsito 



peligrosa que pone en riesgo a todos los que están en el camino, pero se puede evitar. 
El Comité de Seguridad Vial del Gobernador agradece a nuestros socios en el 
gobierno que trabajan para proteger nuestros caminos durante esta campaña y 
durante todo el año".  
  
Los excesos de velocidad se consideran un factor contribuyente en casi la tercera 
parte de los choques fatales del estado de Nueva York. 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, en el estado de Nueva York murieron 301 
personas y 18.178 resultaron lesionadas en accidentes automovilísticos relacionados 
con la velocidad. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito 
en las Carreteras, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de 
personas entre 3 y 33 años.  
  
Como parte del operativo, durante este período de aplicación de la “Semana de 
Control de la Velocidad”, los patrulleros utilizarán vehículos de la Policía del Estado 
que cuentan con distintivos visibles y vehículos encubiertos de la autoridad de tránsito 
(CITE, por sus siglas en inglés). Los vehículos CITE les permiten a los patrulleros 
identificar más fácilmente a los conductores que infringen la ley mientras manejan. 
Estos vehículos se mimetizan con el resto del tránsito diario, pero sin ninguna duda se 
pueden identificar como vehículos de emergencia una vez se activa la luz de 
emergencia.  
  
El exceso de velocidad con cualquier tipo de vehículo, así como otras infracciones de 
tránsito, serán fuertemente controlados durante la semana, aparte de la vigilancia 
normal que se lleva a cabo durante todo el año. Los patrulleros también vigilarán a 
aquellos conductores distraídos o ebrios, a ocupantes de vehículos que no estén 
abrochados correctamente y a conductores que infrinjan la ley de Cambio de Carril.  
  
Durante la campaña de Semana de control de la velocidad de junio de 2018 la policía 
labró un total de 24.581 multas, incluidas 11.380 por exceso de velocidad, 673 por 
conducir distraído y 388 por infringir la ley de Cambio de Carril.  
  
Las multas por exceso de velocidad en autopistas con límite de velocidad de 55 
mph o zonas con límite de velocidad de 65 mph son las siguientes:  
  
10 mph o menos por encima del límite: $45 mínima / $150 máxima  
11-30 mph por encima del límite: $90 mínima / $300 máxima  
31 mph o más por encima del límite: $180 mínima / $600 máxima  
  
Segunda sanción  
10 mph o menos por encima del límite: $45 mínima / $300 máxima  
11-30 mph por encima del límite: $90 mínima / $450 máxima  
31 mph o más por encima del límite: $180 mínima / $750 máxima  
  
Tercera sanción  
10 mph o menos por encima del límite: $45 mínima / $525 máxima  
11- 30 mph por encima del límite: $90 mínima / $675 máxima  
31 mph o más por encima del límite: $180 mínima / $975 máxima  



  
Los sobrecargos del Tribunal son los siguientes:  
Tribunal de ciudad o pueblo: $93  
Otros tribunales (tribunal para tránsito de la ciudad): $88  
  
Estructura de Puntos por Infracciones:  
1-10 mph sobre el límite = 3 puntos  
11-20 mph sobre el límite = 4 puntos  
21-30 mph sobre el límite = 6 puntos  
31-40 mph sobre el límite = 8 puntos  
Más de 40 mph sobre el límite = 11 puntos (causa de suspensión)  
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