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DADO QUE EL CICLO LECTIVO ESTÁ PRÓXIMO A COMENZAR, EL 
GOBERNADOR CUOMO DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA  

EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA RESTITUIR  
EL PROGRAMA DE CÁMARAS DE  

CONTROL DE VELOCIDAD 
 

El Decreto declara estado de emergencia y suspende temporalmente las 
disposiciones con vigencia limitada establecidas en la ley de cámaras  

de control de velocidad 
 

El Gobernador también ordena al DMV que asista a la ciudad de Nueva York en la 
implementación del programa antes del inicio del nuevo ciclo lectivo 

 
 
Tras meses de inacción por parte de los senadores republicanos y debido a que el 
nuevo ciclo lectivo comenzará la semana próxima en la ciudad de Nueva York, el 
gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy un Decreto en el que se declara el estado de 
emergencia en la ciudad de Nueva York y se restituye el programa de cámaras de 
control de velocidad. El Decreto suspende temporalmente las disposiciones con 
vigencia limitada en la ley correspondiente al programa de cámaras de control de 
velocidad y otorga a la ciudad de Nueva York las facultades necesarias para 
implementar el programa antes del inicio del ciclo lectivo. 
 
El Decreto del Gobernador también ordena al Departamento de Vehículos Automotores 
(DMV, por sus siglas en inglés) que asista, dentro del alcance autorizado por ley, a la 
ciudad de Nueva York con la implementación del programa, a fin de que esté listo para 
el inicio del ciclo lectivo 2018. 
 
“Me niego a permanecer de brazos cruzados mientras los senadores republicanos del 
Estado priorizan la política por sobre la vida de nuestros niños y ponen en peligro la 
seguridad pública”, explicó el gobernador Cuomo. “Dada la vergonzosa inacción de 
los senadores republicanos y que el ciclo lectivo está a punto de comenzar, estamos 
tomando medidas de emergencia para restituir el programa de cámaras de control de 
velocidad y proteger a nuestros niños. Quiero agradecer al alcalde de Blasio y al 
portavoz Johnson por su colaboración y compromiso para mantener a nuestros niños a 
salvo. Esta es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. Pero 
continuaré pidiéndoles a los senadores republicanos que hagan su trabajo y aprueben, 
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de una vez por todas, la ley de cámaras de control de velocidad que permite salvar 
vidas”. 
 
En julio, el gobernador Cuomo presentó un análisis del DOT del estado sobre datos y 
estudios recientes que confirman que las cámaras de control de velocidad salvan vidas. 
Otros estudios han demostrado que, tras la instalación de las cámaras en 2014, se 
redujo en 10 (de 18 a 8) la cantidad de niños que pierden la vida cada año a causa de 
vehículos motorizados. El gobernador Cuomo ha apoyado incondicionalmente el 
programa de cámaras de control de velocidad mediante la presentación de su propio 
proyecto de ley del programa, y la Asamblea aprobó legislación similar durante la 
sesión legislativa de 2018. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Las escuelas abrirán sus puertas la 
semana próxima, y debemos garantizar que nuestros estudiantes lleguen a la escuela y 
vuelvan a sus casas a salvo. El Senado del Estado no regresó a Albany para renovar la 
ley que permite la puesta en funcionamiento de las cámaras de control de velocidad 
alrededor de las escuelas en la ciudad de Nueva York. Las cámaras de control de 
velocidad son fundamentales para monitorear el tránsito y mantener a nuestros 
estudiantes a salvo, y felicito al Gobernador por firmar este Decreto que ayudará a 
salvar vidas. Basta ya de política. Me uno al Gobernador en su pedido a la Asamblea 
Legislativa del Estado para que haga su trabajo y lo vuelva permanente”. 
 
A continuación, se encuentra una copia del Decreto del Gobernador. 
 
 
N.° 188 
 

D E C R E T O 
 

PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES CONTRA VEHÍCULOS QUE SE 
DESPLAZAN A GRAN VELOCIDAD EN ZONAS ESCOLARES  

DENTRO DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
 

CONSIDERANDO QUE, en 2013, promulgué como ley el Capítulo 189 de la 
Legislación de 2013, codificado en la sección 1180-b de la Ley de Vehículos y Tránsito 
de Nueva York, para desarrollar un sistema que promueva la seguridad en las 
carreteras dentro de zonas escolares a través del uso de tecnología mediante cámaras 
para registrar y sancionar infracciones por exceso de velocidad; 

 
CONSIDERANDO QUE, en 2014, promulgué como ley una modificación a la ley 

mencionada arriba que autoriza la implementación de cámaras de control de velocidad 
en 140 zonas escolares en toda la ciudad de Nueva York; 

 
CONSIDERANDO QUE se constató que la tasa diaria de infracciones labradas 

por exceso de velocidad en zonas escolares en una cámara típica se redujo un 60%, 
de 104 durante el primer mes a 35 durante el último mes, y solo el 19% de las personas 
multadas cometieron la misma infracción en reiteradas oportunidades; 
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CONSIDERANDO QUE, además, se determinó que la cantidad de accidentes y 
víctimas fatales disminuyó tras la instalación de las cámaras de control de velocidad: un 
15% menos de accidentes totales, de 2.870 a 2.442; un 17% menos de accidentes con 
heridos, de 2.182 a 1.873; y un 55% menos de víctimas fatales, de 18 a 8; 

 
CONSIDERANDO QUE la sección 15 del Capítulo 189 de la Legislación de 2013 

(que establece el programa de cámaras de control de velocidad) dispone que la 
sección 1180-b de la Ley de Vehículos y Tránsito de Nueva York sería eliminada por 
ley el 30 de agosto de 2018 y que la sección 12 del Capítulo 43 de la Legislación de 
2014 (que expande el programa de cámaras de control de velocidad en la ciudad de 
Nueva York) se eliminó por ley el 25 de julio de 2018; 

 
CONSIDERANDO QUE, en junio de 2018, el Senado del estado de Nueva York 

aplazó la sesión legislativa de 2018 sin haber tomado medidas para prolongar la 
vigencia de las leyes mencionadas anteriormente, y, así, se puso fin a un programa que 
ha protegido de forma clara y exitosa a los estudiantes, sus familias y educadores 
gracias al uso de tecnología mediante cámaras para registrar y sancionar infracciones 
por exceso de velocidad en zonas escolares; 

 
CONSIDERANDO QUE es inaceptable que los estudiantes se encuentren en 

riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte en los mismos lugares donde reciben 
educación, cuidado y protección, y que esos mismos estudiantes tienen derecho a 
acceder de forma segura a las escuelas para su educación y enriquecimiento; 

 
CONSIDERANDO QUE, sobre la base de lo anterior, la Policía del estado de 

Nueva York y el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York consideran que la terminación del programa de cámaras de 
control de velocidad en la ciudad de Nueva York dará lugar a una emergencia por 
catástrofe inminente que pondrá en riesgo la salud y seguridad de los estudiantes, sus 
padres, educadores, empleados escolares y voluntarios dentro de la ciudad de Nueva 
York, así como de otros peatones, y resultará en el aumento innecesario de peatones 
muertos y con lesiones graves; 

 
CONSIDERANDO QUE, la semana próxima, las escuelas en la ciudad de Nueva 

York abrirán sus puertas, y que la cantidad de niños y peatones en las zonas 
aumentarán drásticamente; y 

 
CONSIDERANDO QUE el Alcalde de Nueva York y el Concejo de la Ciudad 

están tomando medidas para probar los motivos por los que el gobierno local cree que 
los niños corren peligro inminente y que estamos ante una emergencia de seguridad 
pública; 

 
EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del estado 

de Nueva York, en virtud de la autoridad conferida en mí por la Constitución y las leyes 
del estado de Nueva York, por el presente considero que nos encontramos ante una 
emergencia por catástrofe. Por lo tanto, de conformidad con la autoridad conferida en 
mí por la Constitución del estado de Nueva York y la Sección 28 de la Ley del Poder 
Ejecutivo, por el presente declaro Estado de emergencia por catástrofe, con vigencia a 



 

 

partir de hoy, dentro de los límites de los condados de Nueva York, Kings, Queens, 
Bronx y Richmond. 

 
ADEMÁS, en virtud de la autoridad conferida en mí por la Sección 29-a del 

Artículo 2-B de la Ley del Poder Ejecutivo para suspender temporalmente las 
disposiciones específicas de cualquier estatuto, ley local, ordenanza, órdenes, normas 
o disposiciones, o partes de las mismas, de cualquier organismo durante un estado de 
emergencia por catástrofe, si el cumplimiento de tales disposiciones, evita, impide o 
retrasa las medidas necesarias para lidiar con la catástrofe; por el presente suspendo 
temporalmente a partir de la fecha de este Decreto y hasta nuevo aviso toda 
disposición que prohíba el programa de control de velocidad basado en cámaras en 
zonas escolares desarrollado en virtud de la sección 1180-b de la Ley de Vehículos y 
Tránsito de Nueva York, a saber: 

 
A. las partes de la sección 15 del Capítulo 189 de la Legislación de 2013 relacionadas 
con la caducidad de dicha ley y la eliminación de la sección 1180-b de la Ley de 
Vehículos y Tránsito; y 
 
B. las partes de la sección 12 del Capítulo 43 de la Legislación de 2014 relacionadas 
con la caducidad y la eliminación del párrafo 1 del subinciso (a) de la sección 1180-b de 
la Ley de Vehículos y Tránsito de Nueva York. 
 

ADEMÁS, en virtud de la autoridad conferida en mí por la Constitución y las 
leyes del estado de Nueva York, por el presente ordeno al Departamento de Vehículos 
Automotores del estado de Nueva York que asista, dentro del alcance autorizado por 
ley, a la ciudad de Nueva York en la consecución de los propósitos establecidos en 
este Decreto para que este programa pueda entrar en vigor antes del inicio del ciclo 
lectivo 2018. 

 
O T O R G A D O  bajo mi firma y sello 

oficial del estado en la 
ciudad de Albany en este 
vigésimo séptimo día del 
mes de agosto del año 
dos mil dieciocho. 

 
POR EL GOBERNADOR 
 

Secretaria del Gobernador 
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