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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A QUE DISMINUYAN
LA VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE OBRA MIENTRAS NUEVA YORK CONTINÚA
REABRIÉNDOSE
A medida que aumenta el tráfico, se pide a los neoyorquinos a que tengan
precaución, ya que los equipos de construcción y las fuerzas del orden trabajan
para mantener la seguridad de las autopistas
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo, junto con el Departamento de Transporte del
estado de Nueva York, el Departamento de Vehículos Automotores, el Comité de
Seguridad Vial del Gobernador, la policía del estado y la Autoridad de Thruway
recordaron a los conductores la importancia de cambiar de carril cuando vean a los
trabajadores de las autopistas, los socorristas y a toda otra persona que ayuda cuando
hay un choque automovilístico o algún incidente en la carretera. A medida que las
regiones de todo el estado continúan reabriéndose, aumentará el tráfico y habrá una
mayor necesidad de que los conductores sean conscientes y respetuosos de aquellos
que trabajan para mantenernos seguros mientras viajamos a lo largo de las carreteras
y puentes de Nueva York.
"Mientras los neoyorquinos permanecen atentos para detener la propagación de la
COVID-19, también debemos tener en cuenta a los socorristas, los trabajadores de las
autopistas, los conductores de grúas, los oficiales de policía y todos los que trabajan
por nuestra seguridad", comentó el gobernador Cuomo. "A medida que las áreas de
todo el estado continúan reabriéndose y hay más conductores en la carretera, pido a
todos ellos que respeten la ley, usen el sentido común y sean considerados para que
nuestros valientes hombres y mujeres puedan trabajar de manera segura".
Reconocer y comprender las señales que conducen hacia una zona de obras y
aquellas que están en la zona de obras es fundamental para la seguridad de todos los
conductores y trabajadores al borde de la carretera. Se les recuerda a los conductores
que las multas por exceso de velocidad se duplican en zonas de obras y, según la Ley
de Seguridad en Zonas de Obras de 2005, las sanciones de dos o más infracciones por
conducir a velocidades no permitidas en una zona de obras pueden tener como
consecuencia la suspensión de la licencia de conducir del infractor. Se pueden
encontrar más sugerencias de seguridad en zonas de obras en thruway.ny.gov.
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie
Therese Dominguez, expresó: "Nueva York está avanzando y también lo está la

temporada de construcción, lo que significa que hay más cuadrillas de mantenimiento y
de construcción en la carretera que todos los días trabajan al lado del tráfico que se
desplaza con rapidez y confían en que los conductores estén alertas y sean pacientes y
cautelosos. Es muy importante que los conductores eliminen las distracciones, presten
atención a la conducción y cambien de carril si se topan con trabajadores. Sus vidas
dependen de ello".
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, expresó: "A
medida que aumenta el tráfico en todo Nueva York, instamos a los conductores a que
reduzcan la velocidad y presten atención cuando transitan por las zonas de obra. Los
trabajadores de mantenimiento y los socorristas arriesgan sus vidas cuando trabajan en
una zona de construcción o responden a un incidente a los costados de la carretera. Es
imperativo que los conductores hagan que tanto la seguridad de estos trabajadores
como la suya, sea una prioridad. Al igual que todos, al final del día quieren volver a
casa a salvo para estar con sus familias".
El comisionado del DMV y presidente del Comité de Seguridad Vial del
Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés), Mark J.F. Schroeder, dijo: "La
pandemia de COVID-19 nos recuerda el importante papel que tienen nuestros
trabajadores esenciales, incluidos los hombres y mujeres que mantienen y mejoran
nuestras carreteras. Denles el espacio que necesitan para hacer su trabajo de manera
segura para que puedan volver a casa con sus familias".
El superintendente de la Policía del Estado, Keith M. Corlett, señaló: "La reducción
de los límites de velocidad en las zonas de obra tiene una razón sumamente
importante: garantizar la seguridad de los trabajadores y de todos los que viajan por la
autopista. Instamos a los conductores a que elijan la seguridad como su principal
prioridad. Para ello deben seguir los límites de velocidad que se indican, conducir
cautelosamente en las zonas de obra y cambiar de carril cuando vean socorristas y
trabajadores de las autopistas. Los patrulleros estatales estarán muy visibles en y
alrededor de las zonas de obra y no tendrán ninguna tolerancia para aquellos que
exceden los límites o conducen con imprudencia".
El año pasado, el Departamento de Transporte del estado de Nueva York registró un
total de 521 choques en zonas de construcción de carreteras y 67 intrusiones en zonas
de mantenimiento, lo que resultó en 50 heridos y dos muertos.
La Ley de Cambio de Carril de Nueva York se promulgó en 2011 para proteger a los
neoyorquinos que trabajan a lo largo de la carretera, y desde ese entonces se ha
ampliado para que incluya a otros tipos de vehículos de emergencia y transporte de
material peligroso. La ley exige a los conductores que conduzcan con cuidado,
desaceleren y cambien de carril de forma segura cuando se acerquen a vehículos
policiales, camiones de bomberos, ambulancias, grúas, vehículos de construcción y
mantenimiento que estén detenidos a lo largo de las carreteras en todo el estado. La
Ley de Cambio de Carril de Nueva York contempla ambos lados de las autopistas, no

solo la banquina en el lado derecho, y los infractores pueden perder dos puntos en su
licencia de conducir y una multa mínima de $150 en su primera infracción.
La ley se amplió en julio de 2016 para incluir a los bomberos voluntarios y a los
trabajadores de ambulancias, ya que anteriormente solo regía para los vehículos de la
policía, de emergencia o de contingencia y ahora rige para los vehículos con luces
intermitentes de color azul, verde, rojo, blanco o ámbar. La ley ampliada otorga más
autoridad a las fuerzas policiales para que penalicen a los infractores que ponen en
peligro la seguridad de quienes trabajan a lo largo de las carreteras. Los automovilistas
deben prestar la debida atención en todas las carreteras del Estado de Nueva York y, si
es prudente hacerlo, pasarse al siguiente carril para brindar un espacio adecuado para
los vehículos y el personal que está trabajando a un lado de la carretera. En noviembre
de 2016, la Ley de Cambio de Carril de Nueva York fue ampliada para incluir a los
vehículos de saneamiento, como los camiones de basura y de reciclado.
Recientemente, el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT,
por sus siglas en inglés) reveló un nuevo anuncio de servicio público enfocado en la
importancia de conducir de forma responsable en zonas de obras. El video destaca la
importancia de tener en cuenta el límite de velocidad, eliminar las distracciones y
prestar atención en las zonas de obra.
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