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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE PROHIBE LOS BUQUES DE 
OPERAR PANTALLAS DIGITALES EN AGUAS NAVEGABLES 

 
Cuomo: «Estas vallas publicitarias flotantes son una molestia que arruina 

nuestras costas y distrae de la gran belleza natural de nuestras vías fluviales. 
Esta acción ayudará a que nuestras aguas sean más agradables y seguras para 

todos» 
 
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy legislación (S.6541A / A.8290B) con la 
cual prohíbe a las embarcaciones operar, anclar o amarrar en las aguas navegables del 
estado mientras operan una cartelera digital u otro tipo de cartelera que utiliza luces 
intermitentes o luces móviles. El proyecto de ley brinda a los gobiernos locales la 
capacidad de prohibir que las embarcaciones equipadas con estas vallas publicitarias 
operen, anclen a menos de 1,500 pies de sus costas.  
 
«Estas vallas publicitarias flotantes son una molestia que arruina nuestras costas y 
distrae de la gran belleza natural de nuestras vías fluviales», dijo el gobernador 
Cuomo. «Esta acción ayudará a que nuestras aguas sean más agradables y seguras 
para todos».   
 
El senador Brad Hoylman dijo: «Las vallas publicitarias pertenecen a Times Square, 
no en el medio de los ríos Hudson y East. Estas vallas publicitarias flotantes son una 
distracción peligrosa para los conductores, navegantes y peatones, sin mencionar una 
monstruosidad. Los neoyorquinos merecen tener una vista relajante en nuestra costa 
lejos del bullicio moderno. Le agradezco al gobernador Cuomo, al líder de la mayoría 
del Senado, Andrea Stewart-Cousins y al miembro de la Asamblea Richard Gottfried, 
por su asociación para promulgar estas restricciones de sentido común en ley». 
 
El asambleísta Richard N. Gottfried dijo: «Las vallas publicitarias flotantes son una 
molestia pública desagradable y un peligro para la seguridad pública. Pueden distraer a 
los navegantes y estropear el hermoso entorno de nuestras vías fluviales locales con 
anuncios no deseados». 
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