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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RESULTADOS DE LA CAMPAÑA  «MANEJE 
SOBRIO O SE LE RETIRA DE LA CARRETERA» 

 
La policía estatal arrestó a más de 700 conductores por conducir en estado de 
embriaguez y emitió más de 47,000 boletas de tránsito durante los 18 días que 

duró el periodo de vigilancia y cumplimiento de la ley 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la policía estatal arrestó a 739 
personas por conducir en estado de embriaguez (DWI, siglas en inglés) durante el 
periodo de la campaña «Maneje sobrio o se le retira de la carretera», en la que se 
implementaron medidas drásticas por conducir bajo la influencia de sustancias. La 
campaña que se desarrolló a partir del viernes 19 de agosto hasta el lunes 5 de 
septiembre, tiene como objetivo reducir significativamente el número de muertes y de 
heridos causados por conductores borrachos o bajo la influencia de las drogas.    
 
«Los conductores ebrios e imprudentes son un peligro para ellos mismos y para los 
demás en las carreteras de Nueva York, y tenemos tolerancia cero para este 
comportamiento peligroso y egoísta, dijo el gobernador Cuomo. Les doy las gracias 
al Estado y a las autoridades del orden público locales, por sus esfuerzos por retirar de 
las calles y de detrás del volante a estas amenazas. También les doy las gracias por 
sus continuos esfuerzos por proteger la seguridad de todos los neoyorquinos». 
 
Los organismos del orden público también se enfocaron en motoristas que conducían 
distraídos a alta velocidad, en estado de embriaguez, sin cinturón de seguridad y sin 
obedecer la ley «Cambie de Carril».  La campaña está coordinada y financiada por el 
Comité de Seguridad Vial del Gobernador.  
 
La Policía del Estado informa que de los 739 arrestos por el hecho de conducir en 
estado de embriaguez, ocurridos durante el periodo de cumplimiento obligatorio de la 
ley, desde el 19 agosto hasta el 5 de septiembre, unos 219 ocurrieron solamente 
durante el fin de semana del Día del Trabajador.  Durante toda la campaña de 18 días, 
los patrulleros emitieron 43,704 boletas de tránsito; entre las que se incluyen 17,555 
por exceso de velocidad, 1,413 por conducir distraídos, 2,306 por violaciones a la 
norma de cinturón de seguridad y del sistema de retención para niños, y 531 por violar 
la ley  «Cambie de Carril».  
 
Además, los patrulleros realizan investigaciones en un total de 3,243 accidentes, en 
comparación con 2,973 ocurridos el año pasado. En estos accidentes, 1,006 personas 
resultaron lesionadas y 11 murieron.    
 



El superintendente de la Policia del Estado de Nueva York dijo: «Nuestro mensaje 
es muy simple: Conduzca sobrio, póngase el cinturón de seguridad y no utilice el 
teléfono celular.  Tomar estas medidas acertadas cada vez que esté detrás del volante, 
le ayudará a evitar tragedias innecesarias. La policía estatal continuará trabajando con 
los colaboradores locales para dirigir acciones sobre aquellos conductores imprudentes 
y mantener las carreteras seguras».  
 
Terri Egan, presidenta interina de la Comisión de Seguridad de Tránsito, del 
Gobernador, y el subcomisionado ejecutivo del Departamento de Vehículos 
Motorizados dijeron:  «Si bien hemos logrado grandes avances en la lucha contra la 
conducta de personas que conducen borrachas o drogadas, está claro que muchos 
conductores no están captando el mensaje de que un comportamiento imprudente 
cobra vidas en las carreteras todos los días. Además del hecho de conducir bajo el 
efecto del alcohol, hay otros factores que contribuyen a que el conducir sea peligroso y 
riesgoso, como por ejemplo: conducir distraído. Por lo antes expuesto, es ahora más 
importante que nunca apoyar a nuestros colaboradores en hacer cumplir la ley estatal y 
local e implementar la seguridad de tránsito para mantener a los neoyorquinos 
protegidos. Le doy las gracias a la Policía del Estado de Nueva York y a todos los 
oficiales que hacen cumplir la ley, y por la protección que brindan a motoristas, 
ciclistas, motociclistas y peatones no sólo durante estos períodos de aplicación de 
medidas drásticas, sino también todos los días». 
 
A continuación se desglosan por tropa y región los resultados de la campaña:  

Tropa Región DWI 
Arrestos 
(# de 
personas) 

Velocidad  Conductores 
distraídos 

Restricción 
infantil/ 
Cint.Seg. 

Cambio 
Carril 

Total 
Boletas 
(incluye 
otras 
infracciones) 

A Western 
NY 

72 1,835 157 250 25 4,300 

B North 
Country 

60 981 54 174 49 3,121 

C Southern 
Tier 

32 1,564 51 69 65 2,984 

D Central 
NY 

73 1,411 161 175 37 4,185 

E Finger 
Lakes 

65 2,144 165 284 51 5,482 

F Upper 
Hudson 
Valley 

125 1,489 187 473 53 4,827 

G Capital 
Region 

83 1,972 170 277 67 4,915 



K Lower 
Hudson 
Valley 

92 1,644 101 225 68 4,230 

L Long 
Island 

58 845 197 135 11 2,835 

T NYS 
Thruway 

79 3,670 170 244 105 6,825 
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