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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA POLICÍA DEL ESTADO TOMARÁ 
MEDIDAS SEVERAS PARA QUIENES MANEJEN EN ESTADO DE  

INTOXICACIÓN DURANTE EL FERIADO DEL 4 DE JULIO  
  

La policía tendrá puestos de control de sobriedad en todo el Estado e identificará 
a conductores imprudentes y distraídos  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que desde el sábado 29 de junio y hasta 
el viernes 5 de julio, la policía del Estado de Nueva York y las fuerzas del orden público 
locales aumentarán las patrullas para combatir la conducción en estado de ebriedad o 
bajo los efectos de estupefacientes y otras infracciones de tránsito durante el feriado 
del 4 de julio. La policía del Estado tendrá puestos de control de sobriedad y estará 
enfocada a la conducción imprudente y agresiva en todo el Estado en un esfuerzo por 
mantener la seguridad en las autopistas de Nueva York durante uno de los feriados de 
verano en que más se viaja.  
  
"A medida que nos acercamos a uno de los fines de semana de verano en que más se 
viaja, la policía del Estado y las fuerzas del orden público locales tomarán medidas 
enérgicas contra la conducción bajo los efectos de estupefacientes de cualquier tipo 
para garantizar la seguridad de nuestras carreteras durante el feriado", comentó el 
gobernador Cuomo. "Insto a todos los automovilistas que viajen en los próximos días 
a conducir con cuidado, usar cinturón de seguridad y nunca beber y conducir".  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, 
señaló: "La policía estará trabajando este fin de semana festivo en busca de 
automovilistas que estén bajo el efecto de sustancias, distraídos e imprudentes y que 
pongan a otros en peligro. Nuestro mensaje es simple. ¡No beba y conduzca! Ayude a 
evitar tragedias sin sentido causadas por conducir bajo el efecto de sustancias. 
Manténgase a salvo y no tome una decisión fatal que le cueste la vida o la vida de otra 
persona".  
  
El año pasado, la Policía del Estado hizo cerca de 10.500 multas vehiculares y de 
tránsito durante el fin de semana del 4 de julio. La policía arrestó a 216 personas por 
manejar en estado de intoxicación (DWI, por sus siglas en inglés) e investigó 165 
accidentes con un resultado de cuatro muertos y 244 heridos.  
  
Durante este período de aplicación, los conductores podrán encontrarse con puestos 
de control de sobriedad y patrullas contra el Manejo en Estado de Intoxicación. Las 
fuerzas del orden también estarán buscando a los automovilistas que utilicen sus 
teléfonos y otros dispositivos electrónicos mientras están detrás del volante. Cuando 
viajan por las carreteras de Nueva York, los conductores también deben recordar 



cambiar de carril cuando ven vehículos de emergencia o que transportan material 
peligroso estacionados en la carretera o al costado. 
  
Como parte del operativo, los policías utilizarán vehículos que cuentan con distintivos 
visibles de la Policía del Estado y vehículos encubiertos diseñados para hacer cumplir 
las leyes de tránsito (CITE, por sus siglas en inglés). Los vehículos CITE les permiten a 
los patrulleros identificar más fácilmente a los motoristas que usan dispositivos de 
mano mientras manejan. Estos vehículos se mezclan con el resto del tránsito vehicular, 
pero se pueden identificar rápidamente como vehículos de emergencia al activar la luz 
de emergencia correspondiente.  
  
El comisionado del DMV y presidente del Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador, Mark J.F. Schroeder, sostuvo: "Cuando los automovilistas salgan a la 
ruta este verano, especialmente durante el feriado, les recomiendo a todos conducir de 
manera responsable. El comportamiento imprudente al volante pone en peligro a usted, 
a sus pasajeros y a todos aquellos que comparten la carretera. Aplaudo a nuestros 
agentes de seguridad pública estatales y locales por ayudar a garantizar la seguridad 
de nuestras carreteras durante este ajetreado feriado".  
  
La iniciativa del Cuatro de julio está parcialmente financiada por el Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés). El GTSC y la 
Fundación STOP-DWI del estado de Nueva York, les recuerda a los automovilistas que 
la aplicación “Have a Plan”, está disponible para los smartphones de Apple, Droid y 
Windows. La aplicación permite que los neoyorquinos puedan localizar y llamar a un 
servicio de taxi o vehículo de uso compartido y programar una lista de conductor 
designado. También ofrece información sobre las leyes y penalidades por DWI, y 
proporciona una manera de informar sobre supuestos conductores en estado de 
intoxicación.  
  
Si conduce ebrio o drogado, no sólo pone su vida y la vida de otros en riesgo, sino que 
también puede enfrentar arresto, tiempo en prisión, multas importantes y honorarios de 
abogados. El arresto promedio por beber y conducir cuesta hasta $10.000.  
  
Los conductores ebrios y drogados arrestados enfrentan la pérdida de su licencia de 
conducir, mayores tasas de seguro, y docenas de gastos imprevistos de honorarios de 
abogados, multas y costos judiciales, remolque y reparaciones de automóviles, y 
pérdida de tiempo de trabajo.  
  
La Policía del Estado de Nueva York, el Comité de Seguridad Vial del Gobernador y la 
NHTSA recomiendan estos simples consejos para evitar conducir ebrio:  
  

• Planee un regreso seguro a casa antes de empezar la diversión;  
• Antes de beber, designe a un conductor sobrio;  
• Si no está en condiciones de conducir, use un taxi, llame a un amigo o familiar 

sobrio, o use transporte público;  
• Use el programa de conductor sobrio de su comunidad;  
• Si le parece ver a un conductor ebrio o bajo el efecto de estupefacientes en el 

camino, no dude en llamar a la policía local;  

http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/url?k=9b9a24f8-c71b1c03-9b98ddcd-000babd9f8b3-f3c1c109068a7726&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp


• Si conoce a alguien que está a punto de manejar mientras está ebrio o drogado, 
quítele las llaves y ayúdele a hacer otros arreglos para llegar de manera segura 
a donde se dirige.  
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