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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS ENÉRGICAS EN TODO EL 
ESTADO CONTRA LAS INFRACCIONES EN ZONAS DE TRABAJO  

  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York, la Autoridad de 
Thruway y la Policía del estado de Nueva York lanzan "Operation Hardhat"  

en todo el estado  
  

Estará dirigida a los conductores imprudentes y distraídos en zonas de 
construcción y mantenimiento activo de carreteras  

  
Se hicieron más de 1.000 multas en zonas de trabajo durante la última operación 

en todo el estado  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el comienzo de "Operation Hardhat" 
("Operation casco"), la custodia policial de la circulación a nivel estatal dirigido a los 
conductores que conducen de forma imprudente en zonas de trabajo. La operación es 
una iniciativa conjunta entre la Policía del Estado, el Departamento de Transporte 
(DOT, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York y la Autoridad de Thruway 
del estado de Nueva York para tomar medidas contra las infracciones en zonas de 
trabajo y poner de relieve la importancia de conducir de manera segura al encontrar 
operaciones de construcción, mantenimiento y emergencia a lo largo de las autopistas 
estatales.  
  
"Los trabajadores de las autopistas y los socorristas de Nueva York arriesgan su vida 
todos los días para a garantizar que nuestras carreteras y puentes sigan siendo 
seguros y estén en buenas condiciones", comentó el gobernador Cuomo. "Como 
neoyorquinos, tenemos la responsabilidad de no poner en riesgo a estos trabajadores 
esenciales, y eso significa bajar la velocidad, cambiar de carril y usar el sentido común. 
Tenemos tolerancia cero para aquellos que conducen imprudentemente y ponen en 
peligro la vida de los demás".  
  
Los patrulleros estatales patrullarán las zonas de trabajo activo de las autopistas 
durante todo el verano a lo largo de la Adirondack Northway, la Thruway y otras 
autopistas donde se están llevando a cabo las actividades de mantenimiento y 
construcción. Además, el DOT, la Thruway y la policía del estado tienen pensado llevar 
a cabo en forma conjunta esfuerzos adicionales no anunciados para el cumplimiento de 
la ley en las zonas de construcción en los próximos meses.  



 

 

  
Los oficiales estarán presentes dentro de las zonas de trabajo vestidos como 
trabajadores de mantenimiento de carreteras, para identificar a los conductores que 
desobedezcan al personal de señalización, aceleren en las zonas de trabajo o violen la 
ley de cambio de carril del estado, que se aplica a los vehículos de emergencia y 
mantenimiento. El DOT, la Thruway y la Policía del estado también están planeando 
una campaña de educación y cumplimiento a nivel estatal a fines de este verano, en un 
esfuerzo por seguir promoviendo la concientización de los conductores y la necesidad 
de obedecer la ley de cambio de carril de Nueva York.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "La seguridad siempre es la principal prioridad del 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York y una gran parte de eso es 
proteger la salud y el bienestar de los hombres y mujeres que trabajan para mantener 
la seguridad de nuestras carreteras y puentes. Operation Hardhat es una forma efectiva 
de concientizar sobre los peligros que todos los días enfrentan los trabajadores de las 
autopistas cuando están en el trabajo y la necesidad de que los conductores eliminen 
las distracciones y reduzcan la velocidad en las zonas de trabajo. Agradecemos la 
colaboración de la Policía del estado de Nueva York para que nuestros trabajadores y 
los ciudadanos que viajan estén seguros ".  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, 
señaló: "La seguridad y el bienestar de los trabajadores de las autopistas y de la 
construcción son fundamentales porque ellos son quienes mejoran las carreteras de 
nuestro estado. Es importante que los conductores sean conscientes de su 
responsabilidad de cumplir las reglas de la carretera y sepan que no se tolerarán las 
infracciones a la Ley de cambio de carril ni a las intrusiones en la zona de trabajo. Les 
pedimos a todos los conductores que conduzcan de manera segura, obedezcan los 
límites de velocidad que se indican, permanezcan en los carriles designados y sean 
conscientes de los trabajadores y el equipo en las zonas de trabajo".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, 
sostuvo: "Los trabajadores de las autopistas y de emergencia son personas reales que 
simplemente quieren volver a sus hogares con sus familias después de un largo día de 
trabajo. Merecen nuestra completa atención, ya que hacen su trabajo para que las 
carreteras sean más seguras. Pido a todos los que conducen en zonas de trabajo que 
lo hagan como si ustedes o un ser querido a trabajaran allí: bajen la velocidad y estén 
alertas por ellos".  
  
Durante el cumplimiento de "Operation Hardhat" del año pasado con la Policía del 
estado, se hicieron 1.048 multas en todo el estado, incluidas 493 infracciones de 
velocidad, 92 infracciones por usar teléfonos celulares, 94 por no usar cinturón de 
seguridad y dos infracciones por no cumplir con el sistema de restricción de niños, 72 
por no cambiar de carril, ocho por no obedecer con los dispositivos de control de 
tránsito, dos por no obedecer al banderillero, dos por manejar en estado de intoxicación 
y otras 283 infracciones  



 

 

  
Se les recuerda a los conductores que reduzcan la velocidad y cambien de carril de 
manera segura cuando se encuentren con vehículos que estén detenidos al borde de la 
carretera con luces blancas, azules, ámbar o verdes, incluidos los vehículos de 
mantenimiento y construcción en zonas de obras.  
Se insta a los conductores a que reduzcan la velocidad y conduzcan de manera 
responsable en las zonas de trabajo. Las multas por exceso de velocidad se duplican 
en zonas donde se realizan obras. 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.  
  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org o 
descargue la aplicación gratuita 511NY.  
  
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT. 
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