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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE 

SEGURIDAD VIAL PARA PEATONES. 
 

Las Agencias Policiales en Todo el Estado Repartieron 1.285 Multas y 1.416 
Advertencias. 

 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció en el día de la fecha que las agencias policiales 
en todo el Estado de Nueva York emitieron 1.285 multas y 1.416 advertencias a 
conductores y peatones en el marco de una campaña de seguridad vial para peatones. El 
período de vigencia de la campaña abarcó desde el 20 de junio hasta el 3 de julio, como 
una de las medidas de una iniciativa integral de seguridad vial para peatones de 110 
millones de dólares. 
 
“Esta medida integral está fijando nuevos estándares que ayudarán a que nuestras calles 
sean más seguras para los motoristas y peatones por igual”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Felicito a las fuerzas de seguridad de estos 26 condados por colaborar con nosotros en 
esta importante iniciativa y por su continua vigilancia e incesante trabajo para proteger a 
todos los neoyorquinos”. 
 
Durante la campaña de dos semanas de duración, que fue financiada por donaciones del 
Comité de Seguridad del Tránsito del Gobernador, agencias policiales locales de 26 
comunidades en todo el Norte de Nueva York y Long Island patrullaron corredores 
peatonales transitados, repartiendo avisos de advertencia, multas y tarjetas informativas, 
tanto a los motoristas, como a los peatones que cometieron infracciones a la ley. 
 
La policía emitió 1.416 advertencias tanto a los motoristas, como a los peatones y emitió 
520 multas por contravenciones relacionadas con la seguridad vial de los peatones y 765 
multas por otras contravenciones. La policía también proporcionó información a los 
motoristas y peatones, y el Departamento de Policía del Condado de Suffolk repartió 3.000 
folletos informativos de seguridad vial para peatones, como así también el Departamento 
de Policía de Buffalo repartió 1.500 folletos durante la campaña intensiva que duró dos 
semanas. 
 
La campaña de educación en seguridad vial enfatiza el mensaje “¡Ver y Dejarse Ver!” 
(“See! Be Seen!”), para la concientización de conductores y peatones. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Matthew 
J. Driscoll, dijo: “Nuestro compromiso es hacer todo lo que está a nuestro alcance para 
mejorar la seguridad vial, especialmente para los peatones, nuestros usuarios más 
vulnerables, pero no podemos hacerlo solos. Mediante la implementación de la medida de 
cumplimiento de las leyes de seguridad vial para peatones, el gobernador Cuomo está 
ayudando a transformar a nuestros barrios en comunidades más transitables y mejorar la 
calidad de vida de todos los neoyorquinos”. 
 



Esta propaganda intensiva es una parte de la campaña para abordar de manera proactiva 
amplios temas de seguridad a través de las Tres Es - engineering, enforcement y education 
(ingeniería, aplicación y educación) La iniciativa, que está siendo implementada de manera 
conjunta por el Departamento de Transporte del Estado, el Comité de Seguridad del 
Tránsito del Gobernador y el Departamento de Salud del Estado, incluye la creación de un 
Plan de Acción de Seguridad Vial para Peatones detallado. El análisis de la información 
determinó que, cada año, aproximadamente 300 peatones mueren y 15.000 resultan 
heridos por automóviles en el Estado de Nueva York. 
 
 
Este enfoque de agencias múltiples para mejorar la seguridad de los peatones requiere las 
siguientes acciones:  

 El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) trabajará para 
minimizar el riesgo de accidentes de los peatones mediante la implementación de 
contramedidas económicas en 2.000 sendas peatonales sin semáforos y en 2.400 
intersecciones señalizadas.  
 El Comité de Seguridad del Tránsito del Gobernador (GTSC, por sus siglas en 
inglés) brindará capacitación para la aplicación de la ley y organizará campañas 
intensivas anuales de seguridad vial para peatones. 
 El Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) desarrollará anuncios 
de servicios públicos, utilizará comités de seguridad vial locales, escuelas y otros al 
alcance público y brindará capacitación para organizaciones de seguridad. 
 

La comisionada Ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores del Estado de 
Nueva York y Jefa Interina del GTSC Terri Egan dijo: “Los peatones y motoristas deben 
trabajar juntos para mitigar los riesgos y reducir los accidentes en las calles de Nueva York, 
razón por la que esta campaña de seguridad vial lanzada por el gobernador Cuomo es tan 
esencial para nuestras medidas de seguridad vial. Mediante este trabajo conjunto, estamos 
creando conciencia sobre los peligros para los peatones y, al mismo tiempo, promovemos 
las buenas prácticas de ingeniería, educación y cumplimiento. Rogamos que todos los 
utilicen nuestras calles lo hagan con cordialidad y conciencia de la seguridad”. 
 
El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker dijo: “El 
Departamento de Salud siempre fomentó entre los neoyorquinos sobre la importancia de 
caminar, como una forma de contribuir a la salud y prevenir enfermedades crónicas. Pero si 
queremos que ese hábito continúe, es absolutamente esencial que protejamos a nuestros 
peatones de las conductas negligentes en las calles. Queremos que nuestras calles sean 
seguras para todos los usuarios”.  
 
Para más información, visite la nueva página web de seguridad vial para peatones del 
gobernador Cuomo en: http://www.ny.gov/pedsafety. Ofrece una visión general del plan de 
seguridad vial para peatones, algunos ejemplos para mejorar la seguridad de las autopistas 
que, en consecuencia, mejorará la seguridad de los peatones y recomendaciones para 
transitar por las calles como peatones de manera segura. 
 
Siga al Departamento de Transporte del Estado (DOT) de Nueva York en Twitter: 
@NYSDOT. Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT. 
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