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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS SEVERAS CONTRA 
CONDUCTORES QUE MANEJEN EN ESTADO DE INTOXICACIÓN  

  
La campaña para hacer cumplir la ley "Drive Sober or Get Pulled Over" comienza 

el 19 de agosto y se extiende hasta el Día del Trabajo  
  

Los choques fatales causados por conducir en estado de intoxicación 
disminuyeron más del 19% de 2010 a 2019  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del estado de Nueva York 
y las fuerzas del orden público en todo el estado aumentarán el cumplimiento de la ley 
de conducción en estado de intoxicación desde el miércoles 19 de agosto hasta el Día 
del Trabajo, el lunes 7 de septiembre. La campaña de STOP-DWI "Drive Sober or Get 
Pulled Over" (Conduzca sobrio o baje del vehículo), está diseñada para reducir los 
accidentes de tráfico relacionados con el alcohol y los estupefacientes.  
  
"No hay excusas para conducir en estado en estado de intoxicación: es imprudente y 
no solo se pone en peligro a usted mismo, sino también a todos los que están en el 
camino", comentó el gobernador Cuomo. "Tenemos tolerancia cero para este 
comportamiento irresponsable y estamos intensificando las patrullas para enviar un 
mensaje claro: Si bebe y conduce, lo atraparán y lo harán responsable”.  
  
Los esfuerzos de Nueva York para reducir la conducción en estado de intoxicación a 
través de iniciativas específicas de educación y aplicación de la ley, como esta 
ofensiva, están funcionando. Los accidentes fatales que involucran a un conductor en 
estado de intoxicación han disminuido más del 19% de 2010 a 2019, de acuerdo con 
los datos preliminares del Instituto para la Gestión y la Investigación de la Seguridad 
Vial en la Universidad en el Rockefeller College de Albany.  
  
A lo largo de esta campaña de cumplimiento de la ley, las fuerzas del orden público 
intensificarán las patrullas, y la Autoridad Thruway del estado de Nueva York y el 
Departamento de Transporte del Estado colocarán avisos de mensajes variables que 
alertarán a los conductores sobre las consecuencias de la conducción en estado de 
intoxicación para ayudar a disuadir este peligroso comportamiento. Durante la campaña 
de cumplimiento de la ley de 2019, las fuerzas del orden público en todo el estado 
emitieron 4.995 multas por conducir en estado de intoxicación y 170.378 multas por 
otras violaciones a la ley de vehículos y tránsito.  
  
El Comité de Seguridad Vial del Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés) y la 
Fundación STOP-DWI del estado de Nueva York les recuerda a los conductores que la 
aplicación móvil "Have a Plan" está disponible para los teléfonos inteligentes con 
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sistema operativo Apple, Android 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.  
  
El comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados y presidente del 
Comité de Seguridad Vial del Gobernador, Mark J.F. Schroeder, dijo: "Conducir en 
estado de intoxicación es una decisión costosa: desde multas y honorarios legales 
hasta, lo que es más importante, vidas perdidas. Compromete la seguridad de todos los 
que comparten la carretera, pero es 100% evitable. La elección es simple: planifique 
con anticipación para que usted y todos los que estén en el camino lleguen a sus 
destinos de manera segura ".  
  
El presidente de la asociación STOP-DWI y capitán de la oficina del Sheriff del 
condado de Niagara, Rob Richards, dijo: "Aliento a todos los neoyorquinos a que 
descarguen la aplicación Have a plan, que está disponible para dispositivos Apple y 
Android. La aplicación contiene información útil, como programar una lista de 
conductores designados, localizar y ponerse en contacto con un servicio de taxi o de 
viaje compartido, e información sobre los niveles de contenido de alcohol en sangre. 
Además, los usuarios pueden denunciar a un conductor sospechoso de estar en estado 
de intoxicación. El conocimiento es poder. Tener esta información a su disposición es 
clave para tomar decisiones responsables ".  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, 
señaló: "A través de la educación y la aplicación de la ley, la Policía del estado de 
Nueva York trabaja para mantener a los conductores en estado de intoxicación fuera de 
la carretera y recordar a las personas los peligros de beber y conducir. Los conductores 
en estado de intoxicación causan muertes y lesiones innecesarias. Juntos, podemos 
lograr que las carreteras del estado de Nueva York sean de las más seguras del país ".   
  
El alguacil del condado de Washington y presidente de la Asociación de 
Alguaciles del estado de Nueva York, Jeffrey Murphy, dijo: "En nombre de los 
alguaciles del estado de Nueva York, alentamos a todas las personas a que conduzcan 
con inteligencia y conduzcan sobrios. Los conductores en estado de intoxicación son 
un peligro para sí mismos, sus pasajeros y otros usuarios de la carretera. Disfrute de 
los últimos días del verano, pero tenga un plan para que usted y los demás no 
conduzcan en estado de intoxicación".  
  
El jefe de la Policía de la localidad de Ilion, Timothy D. Parisi, presidente entrante 
de la Asociación de Jefes de Policía del estado de Nueva York, dijo: "Nuestra 
asociación apoya firmemente, y será participante activo, en esta iniciativa anual. 
Detectar y quitar a los conductores en estado de intoxicación de nuestras carreteras 
sigue siendo una misión fundamental de nuestras agencias miembros en todo el estado 
".  
  
La campaña de STOP-DWI "Drive Sober or Get Pulled Over" es parte de los esfuerzos 
continuos apoyados por el Comité de Seguridad Vial del Gobernador para detener la 
conducción en estado de intoxicación y mejorar la seguridad vial. Junto con el 
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programa STOP-DWI del estado de Nueva York, el GTSC apoya los esfuerzos de 
cumplimiento de la ley, la capacitación del cumplimiento de la ley y las campañas de 
información pública y educación durante todo el año. Más recientemente, el GTSC 
desarrolló una nueva aplicación para smartphones, lo que permitió que la fuerzas del 
orden público contacten de manera más eficiente a un experto en reconocimiento de 
drogas (DRE, por sus siglas en inglés).  
  
Estos expertos son oficiales especialmente entrenados que asisten a los agentes 
policiales cuando un conductor parece estar alterado por el efecto de alguna sustancia, 
pero ya se descartó el alcohol como la causa, o única causa, del estado de 
intoxicación. Los DRE reciben una amplia capacitación, patrocinada por el GTSC, que 
les permite observar y documentar indicadores de intoxicación dentro de diferentes 
categorías de drogas y quitar a los conductores en estado de intoxicación de las 
carreteras del estado de Nueva York.  
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