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ANUNCIAN EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES LEGISLATIVOS 

ACUERDO PARA AUMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FERROVIARIA EN 
TODO EL ESTADO DE NEW YORK 

 
El acuerdo requiere inspecciones frecuentes y coordinadas de dispositivos de 
control de tráfico en cruces a nivel por parte de funcionarios estatales y locales 

 
La legislación también aumenta las sanciones para compañías ferroviarias y 

conductores reincidentes que infrinjan las leyes 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, el líder de la mayoría en el Senado John Flanagan, 
el presidente de la Asamblea Carl Heastie y el líder de la Conferencia Demócrata 
Independiente del Senado Jeffrey Klein anunciaron hoy un acuerdo sobre legislación 
para aumentar las medidas de seguridad ferroviaria en todo el Estado de New York. El 
acuerdo incluye una serie de iniciativas que reducirán el riesgo de colisiones entre 
trenes y vehículos automotores en cruces a nivel en todo el estado. Las nuevas 
iniciativas requerirán inspecciones frecuentes y coordinadas de los dispositivos de 
control de tráfico en cruces de carreteras y vías ferroviarias, e impondrán sanciones a 
las compañías ferroviarias y conductores reincidentes que persistan en el 
incumplimiento a la ley e ignoren requisitos importantes de seguridad. Estas leyes 
garantizarán que las leyes del Estado de New York sean congruentes con los requisitos 
federales de seguridad, y pondrán a las leyes estatales en línea con los requisitos 
federales para las inspecciones de puentes ferroviarios. 
 
“Los ferrocarriles de New York son críticos para la red de transporte de este estado, y 
debemos asegurarnos de que cumplan con los estándares más estrictos posibles de 
seguridad”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al requerir inspecciones frecuentes en los 
cruces a nivel e incrementar las sanciones para quienes persistan en infringir la ley e 
ignoren requisitos importantes de seguridad, este acuerdo ayudará a reducir la cantidad 
de tragedias prevenibles que han ocurrido en estos cruces con el paso de los años. 
Agradezco a mis colegas en la Legislatura por lograr este acuerdo y por su compromiso 
de garantizar un sistema ferroviario más seguro para todos”. 
 
El líder de la mayoría en el Senado John Flanagan dijo, “Además de ajustar las 
leyes del Estado de New York a las leyes federales existentes, este acuerdo establece 
un programa de inspecciones conjuntas de seguridad para las señales de tráfico en 
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cruces a nivel, es más dura con las compañías ferroviarias que infrinjan la ley, y 
aumenta las sanciones para los automovilistas que ignoren de manera reincidente las 
señales de seguridad y pongan a otros en riesgo. En lo referente a los cruces 
ferroviarios a nivel, New York está garantizando la seguridad primero y mantiene a los 
automovilistas y a las demás personas a salvo. Agradezco al Gobernador y a mis 
colegas, tanto en el Senado como en la Asamblea, por resaltar este problema crítico de 
seguridad pública y por colaborar con nosotros para lograr un resultado significativo”. 
 
El presidente de la Asamblea Carl Heastie dijo, “Este acuerdo representa un 
esfuerzo a nivel estatal para coordinar los estándares de seguridad pública, tanto para 
operadores ferroviarios como para automovilistas, para ayudar a prevenir los choques y 
las muertes evitables. Al aplicar los estándares de seguridad más estrictos tanto a las 
compañías ferroviarias como a los conductores de New York, podemos ayudar a evitar 
estas tragedias sin sentido que ya han cobrado demasiadas vidas. Verificar las 
inspecciones de puentes ferroviarios, garantizar que los semáforos y los sistemas de 
advertencia de los cruces ferroviarios a nivel funcionen de manera coordinada, y 
aumentar las multas para quienes no cumplan con los estándares de seguridad, son 
medidas que convertirán a New York en un lugar más seguro para viajar”. 
 
El líder de la Conferencia Demócrata Independiente del Senado Jeffrey Klein dijo, 
“Los cruces ferroviarios del Estado de New York ahora recibirán mejoras de seguridad 
muy necesarias, gracias a este acuerdo. Quiero agradecer al Senador David Carlucci 
por poner este importante asunto bajo los reflectores después de que un trágico 
incidente cobró la vida de una mujer en Valhalla, cuando un tren de Metro-North chocó 
con su automóvil. Los neoyorquinos merecen mejores señales, semáforos e 
inspecciones de seguridad para garantizar que ninguna familia tenga que volver a 
pasar por esta angustia”. 
 
El nuevo acuerdo legislativo: 

• Requerirá inspecciones frecuentes y coordinadas por parte de 
funcionarios estatales y locales – Requerirá que todas las corporaciones 
ferroviarias, gobiernos locales o agencias estatales que tengan jurisdicción sobre 
una carretera en la que hay un cruce a nivel realicen inspecciones de los 
dispositivos de control de tráfico por lo menos cada dos años. Este acuerdo 
autorizará al Departamento de Transporte del Estado de NY para establecer, 
implementar y supervisar un programa para coordinar la inspección conjunta de 
las señales de control de tráfico interconectadas con los sistemas de advertencia 
de los cruces ferroviarios a nivel. Esto garantizará que todas las señales de 
cruce interconectadas, sin importar a quién pertenezcan, funcionen de la manera 
deseada.  

• Ajustará las leyes estatales a los requisitos federales de informar – 
Requerirá que las compañías ferroviarias entreguen reportes de inspección de 
puentes ferroviarios el Departamento de Transporte del Estado de NY con los 
mismos plazos requeridos por el gobierno federal. Actualmente, las leyes 
federales obligan a los propietarios de vías férreas a implementar programas de 
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administración de puentes ferroviarios que, como mínimo, contemplen una 
inspección anual de los puentes por parte de la Administración Federal 
Ferroviaria (por sus siglas en inglés, “FRA”), un inventario de todos los puentes 
ferroviarios, y auditorías a los programas de administración de puentes. También 
obliga a los ferrocarriles a documentar todas las reparaciones, modificaciones e 
inspecciones de cada puente que esté sujeto a la supervisión de la FRA. Esta 
legislación ajusta las leyes estatales a estos requisitos federales.  

• Aumentará las sanciones por las infracciones cometidas por ferrocarriles – 
Impondrá sanciones monetarias hasta por $5,000 a las compañías ferroviarias 
por cada infracción, como la omisión de notificar inmediatamente al Estado de 
un accidente, de entregar los reportes requeridos, o de cumplir con las órdenes 
del comisionado de Transporte. Las compañías ferroviarias que transporten 
materiales peligrosos pueden enfrentar hasta $15,000 en sanciones por 
infracciones similares.  

• Aumentará las sanciones para infractores reincidentes – Aumentará las 
sanciones para quienes reincidan en el incumplimiento de las normas de 
seguridad. Dentro de este nuevo acuerdo, los conductores reincidentes que 
sean condenados por desobedecer las barreras del tren enfrentarán multas de 
hasta $750 por la segunda infracción y de $1,000 por la tercera. De acuerdo con 
las leyes actuales, el período durante el cual un conductor reincidente puede ser 
procesado por la misma infracción es de 18 meses.  

Este acuerdo extenderá ese período a 30 meses. De manera similar, los conductores 
reincidentes que sean condenados por desobedecer las señales de tráfico enfrentarán 
multas de hasta $500 por la segunda infracción y de hasta $750 por la tercera o 
subsecuentes. Por último, los conductores reincidentes que operen autobuses, 
vehículos que transporten materiales peligrosos y vehículos con un peso bruto de más 
de 10,000 libras y que sean condenados por no hacer alto en un cruce a nivel de 
carreteras y vías férreas, ahora enfrentarán multas de hasta $500 por la segunda 
infracción y de hasta $750 por la tercera o subsecuentes, con un período extendido 
para considerar la reincidencia de treinta meses.  

Además del acuerdo de hoy, el Gobernador también lanzará un programa piloto para 
aumentar la concientización de los conductores y mejorar su comportamiento en cruces 
ferroviarios a nivel.  
 
En 2014, hubo 250 muertes por colisiones en cruces en los Estados Unidos. Los 
accidentes en cruces a nivel frecuentemente ocurren en cruces a nivel locales dentro 
de la comunidad del conductor. De acuerdo con los datos de la Administración Federal 
Ferroviaria, el 50 por ciento de las colisiones entre trenes y vehículos automotores 
ocurren a menos de cinco millas del hogar del automovilista; el 75 por ciento de estas 
colisiones ocurren a menos de 25 millas del hogar de la persona. 
 
Las disposiciones existentes de la Ley de Vehículos y Tráfico de New York obligan a 
los automovilistas a conducir con seguridad en los cruces a nivel, pero las agencias 
policiacas reportan que muchos automovilistas no cumplen con estos importantes 
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requisitos de seguridad, arriesgando su propia seguridad y las de otros.  
 
En febrero de 2016, la Administración Federal Ferroviaria pidió a los departamentos 
estatales de transporte que verificaran el funcionamiento correcto de los sistemas de 
advertencia de los cruces ferroviarios interconectados con semáforos. De acuerdo con 
la FRA, hay alrededor de 5,000 interconexiones de este tipo a nivel nacional, de las que 
117 están en New York. Por lo tanto, se está realizando un esfuerzo a nivel estatal en 
New York para mejorar la operación coordinada de los sistemas de señales de tráfico y 
ferroviarias que están muy cerca de donde los vehículos podrían formar filas sobre las 
vías férreas. Como parte de las mejoras del Programa de Capital 2008, el programa de 
seguridad en cruces a nivel identificó categorías prioritarias para enfocar los escasos 
recursos para mejorar la seguridad en las áreas más críticas; las señales 
interconectadas fueron una de las áreas identificadas.  
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