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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO DE 
APLICACIÓN DE LEY «REDUZCA LA VELOCIDAD»   

  
La policía del Estado de Nueva York emitió más de 21,000 boletas durante el 

operativo destinado a detener a los conductores que manejan a alta velocidad y 
conductores que manejan de manera agresiva   

  
  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Policía Estatal de Nueva York emitió 
más de 21,148 boletas durante el operativo de este año  «Reduzca la Velocidad». El período 
especial de control de tráfico destinado a prevenir conductas de conducción inseguras se llevó a 
cabo durante un período de siete días desde el miércoles 2 de agosto hasta el martes 8 de agosto. 
Los patrulleros emitieron 9,205 boletas por exceso de velocidad, 348 por conducción distraída y 
arrestaron a 234 personas por conducir con facultades disminuidas. Los patrulleros estatales 
también acudieron a la escena de 268 accidentes de lesiones personales los cuales tuvieron como 
consecuencia cinco muertes y 393 personas lesionadas.  
  
«La conducción imprudente pone en peligro a todos los que conducen en las carreteras. El 
operativo «Reduzca la velocidad» deja bien claro que ese tipo de conductas no se tolerarán en 
Nueva York», dijo el gobernador Cuomo. «La Policía Estatal y la policía local continúan 
siendo diligentes en sus esfuerzos por hacer cumplir la ley con el fin de poner freno a los 
conductores que ponen en peligro a los demás y hacen caso omiso de la ley».  
  
Como parte de este operativo, los patrulleros, a nivel estatal, ponen énfasis en los conductores 
que manejaban a alta velocidad y los conductores que manejan de manera agresiva. Los 
patrulleros observaron a los conductores distraídos, los ocupantes sin cinturón de seguridad y los 
conductores en violación de la ley «Cambie de carril», la cual exige que los conductores tengan 
mucha precaución al pasar vehículos de emergencia que se detienen al lado de la carretera.  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, comentó: 
«Este operativo de vigilancia de cumplimiento de ley vial sirve como un recordatorio para los 
conductores de la importancia de conducir de manera segura y de las tragedias que conlleva el no 
acatar la ley. Todo aquel que conduzca a exceso de velocidad y de manera imprudente se atiene a 
las consecuencias».  
  



La policía estatal suplementó el patrullaje a nivel estatal, incluidos el uso de vehículos policiales 
encubiertos con el fin de poder localizar mejor a los conductores en pleno uso del dispositivo de 
mano ya sea hablando o enviando mensajes de texto. Estos vehículos se mezclan con el resto de 
la circulación diaria, pero son inconfundibles como vehículos de emergencia una vez se activa la 
iluminación de emergencia. Durante el mes de agosto de 2016 detalles de la Semana de 
Reducción de Velocidad, la Policía Estatal emitió un total de 21,636 boletas; 10,539 de las cuales 
fueron por conducir a exceso de velocidad.  
  
El operativo de Reducción de Velocidad es financiado por medio del comité del Gobernador 
sobre Seguridad Vial.  
  
Resultados de la campaña desglosado por patrulla:  
  

Patrulla  Región  Velocidad  
Arrestos 
DWI   
(№ de 
personas)   

Conducción 
Distraída        

Sistema de 
Retención 
para Niños /  
Cinturón de 
Seguridad  

Cambio 
de Carril  

TOTAL  
Boletas  
(incluida 
otras 
violaciones)  

A  Western NY  762  21  73  109  9  1929  

B  North 
Country  513  15  34  54   12  1415  

C  Southern 
Tier  798  15  11  48  33  1504  

D  Central NY  934  16  43  91  27  2004  

E  Finger 
Lakes  633  17  67  105  16  1699  

F  
Upper 
Hudson 
Valley  

1373  48  45  103  62  2752  

G  Región 
Capital  719  33  84  112  19  1743  

K  
Lower 
Hudson 
Valley  

956  36  68  74  52  2166  

L  Long Island  309  16  113  88  8  1526  

NYC  New York 
City  20  0  22  19  4  796  

T  NYS 
Thruway  2188  17  68  105  96  3617  
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