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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS PARA EL INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR
La Policía del Estado aumenta las patrullas en todo el Estado y se asocia con la
AAA para recordar a los conductores que estén atentos a los estudiantes
Durante la iniciativa de implementación de un único día en abril, se emitieron más
de 640 multas a conductores por pasar ilegalmente a autobuses escolares
parados
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del Estado aumentará las
patrullas para detener a los conductores peligrosos y mantener a los estudiantes
seguros cuando comience el nuevo año escolar. El Gobernador instó a los conductores
a estar atentos a los estudiantes que llegan a pie o en bicicleta a la escuela, a respetar
los límites de velocidad indicados, y a cumplir con la ley al detenerse y aguardar
siempre que haya un autobús escolar parado con las luces rojas intermitentes y la
señal de alto extendida. Esta iniciativa de implementación y concienciación apoya las
medidas de seguridad en curso que el Gobernador ha puesto en práctica para
garantizar la protección de los estudiantes de Nueva York.
"No importa cómo un niño llegue a la escuela, ya sea en un autobús escolar, en una
bicicleta, en un scooter o a pie, debe sentirse seguro". comentó el gobernador
Cuomo. "Insto a cada conductor a hacer su parte: estar alerta y seguir las reglas de la
carretera. Los conductores que pongan en peligro la vida de los niños serán
responsabilizados por ello".
Además de intensificar las medidas de control, la Policía del Estado también se
asociará con AAA para su campaña anual "School's Open - Drive Carefully" (Escuela
abierta - Conduzca con precaución). La Policía del Estado exhibirá calcomanías con el
texto "School's Open" de la AAA en los parachoques de todas las patrullas policiales,
como recordatorio adicional para que los conductores estén atentos a los estudiantes.
El superintendente de la Policía del Estado, Keith M. Corlett, señaló: "La seguridad
vial es una prioridad para nuestra agencia. A medida que los autobuses escolares
regresan y los niños caminan por nuestros vecindarios, los oficiales estatales
incrementarán el control policial y concientizarán a los conductores para prevenir
lesiones y salvar vidas. Pedimos a todos, padres, vecinos y automovilistas, que
cooperen con las fuerzas policiales y presten atención al volante para garantizar un
viaje seguro para todos los niños. Queremos asegurarnos de que este año escolar sea
seguro para nuestros neoyorquinos más pequeños".

Mark J. F. Schroeder, comisionado del Departamento de Vehículos Automotores
(DMV, por sus siglas en inglés) y presidente del Comité de Seguridad Vial del
Gobernador, dijo: "A medida que comienza el nuevo año escolar, insto a todos los
conductores a prestar atención cuidadosa a cuándo y dónde los niños pueden estar en
su camino hacia o desde la escuela. Y si ve que un autobús escolar se detiene,
enciende sus luces rojas intermitentes y activa su letrero de "Stop" (Alto), no lo pase
por ninguna razón. La impaciencia de un momento podría significar toda una vida de
dolor para una familia y consecuencias terribles para usted mismo".
El gobernador Cuomo ha priorizado la seguridad de los estudiantes y el mes pasado
firmó una legislación que autoriza a los distritos escolares a instalar cámaras en el
soporte del letrero "Stop" para detectar a los conductores que pasan ilegalmente un
autobús escolar detenido. El Comité de Seguridad Vial del Gobernador (GTSC, por sus
siglas en inglés) estima que 50.000 vehículos motorizados pasan ilegalmente a
autobuses escolares todos los días en todo el Estado.
En abril, más de 640 conductores en todo el Estado fueron multados por pasar
ilegalmente a autobuses escolares que estaban detenidos durante la iniciativa
"Operation Safe Stop" (Operación de parada segura), de implementación de un único
día. La Policía del Estado y la Policía local también emitieron 1.991 multas por otras
infracciones de tránsito y realizaron 74 arrestos por otros delitos, como manejo en
estado de ebriedad u operación agravada no autorizada de un vehículo automotor. Esta
iniciativa policial incluyó a 702 agentes de policía de 75 agencias policiales.
Se emitieron multas por pasar a un autobús escolar en las siguientes regiones:
Región

Multas emitidas por pasar a
autobuses escolares
detenidos

Región Capital
Región Central de
Nueva York
Long Island
Mid-Hudson
Mohawk Valley
Ciudad de Nueva York
Región Sur
Oeste de Nueva York
Policía del Estado de
Nueva York (en todo el
estado)

13

Total

646

1
25
10
2
571
1
6
17

La operación Safe Stop cuenta con el apoyo del GTSC, el Departamento de Educación
del estado de Nueva York, la Asociación de Nueva York para el Transporte de

Alumnos, la Asociación de Contratistas de Autobuses Escolares del estado de Nueva
York, la industria del transporte estudiantil y las agencias policiales estatales y locales.
Los conductores multados por pasar a un autobús escolar detenido reciben una multa
de entre $250 y $400 y cinco puntos en su licencia por la primera infracción. Por tres
infracciones en tres años, los conductores reciben una multa máxima de $1.000 y la
revocación de la licencia de conducir por un mínimo de seis meses; incluso podrían ser
encarcelados.
El mes pasado, el gobernador Cuomo firmó un decreto para proteger a más de un
millón de estudiantes de la ciudad de Nueva York de los vehículos que circulan a alta
velocidad. La acción del Gobernador allanó el camino para que la ciudad vuelva a
implementar su programa de radares de tráfico en las zonas escolares.
También en 2018, el gobernador Cuomo firmó un proyecto de ley que refuerza los
requisitos del Estado en cuanto a las pruebas aleatorias de drogas y alcohol para todos
los conductores de autobuses escolares. La ley también prohíbe a los conductores de
autobuses beber alcohol al menos ocho horas antes de su turno, un aumento con
respecto al límite anterior de seis horas.
John Corlett, portavoz de AAA del estado de Nueva York, dijo: "Todos tenemos
que mostrar más precaución al conducir cuando las escuelas reabren sus puertas y los
estudiantes regresan al salón de clases después de un verano de sol y diversión. Los
conductores deben estar especialmente alerta a los niños que se lanzan entre los
coches estacionados en las calles concurridas y la subida a los autobuses escolares o
la bajada de estos. La atención desempeña un papel clave para garantizar la seguridad
de todos los escolares".
David Christopher, director ejecutivo de la Asociación de Nueva York para el
Transporte de Alumnos (NYAPT, por sus siglas en inglés) , dijo: "La NYAPT ha
bregado durante años por una ley de cámaras en el soporte del letrero de 'Stop' en el
estado de Nueva York y estamos muy contentos de que la ley finalmente haya sido
aprobada. Creemos que la nueva ley ayudará a reducir el grave problema del paso
ilegal de autobuses escolares detenidos en nuestro Estado. Las encuestas de la
NYAPT estiman que hay más de 50.000 incidencias de paso ilegal de autobuses
escolares detenidos cada día escolar. Cada incidencia de paso ilegal crea una
amenaza para los estudiantes que debemos transportar hacia y desde la escuela de
forma segura. Pedimos a los conductores que conduzcan sin distracciones y se
detengan cuando vean autobuses escolares parados con las luces rojas parpadeando.
¡La vida de un niño depende de ello!"
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