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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 

“CONDUCE SOBRIO O SERÁS DETENIDO” DURANTE EL DÍA DEL TRABAJO 
 

Hace la Policía Estatal de New York más de 750 arrestos y aplica decenas de 
miles de multas durante el período de 20 días de aplicación de la ley y educación 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía Estatal de New York 
arrestó a 769 individuos por conducir bajo la influencia de las drogas o el alcohol 
durante los 20 días de la campaña nacional de combate a los conductores 
alcoholizados o drogados “Conduce Sobrio o Serás Detenido”, que está dirigida a 
reducir significativamente las muertes y lesiones causadas por automovilistas ebrios o 
bajo los efectos de las drogas. Durante esta campaña, que fue coordinada por el 
Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador, la Policía Estatal y agencias 
policiacas locales se enfocaron no sólo en los automovilistas ebrios o con capacidades 
disminuidas, sino también en conductores que manejaban distraídos, a exceso de 
velocidad, sin usar el cinturón de seguridad, o infringiendo la ley de “hacerse a un lado”.  
 
“El mensaje está más claro que nunca: New York tiene tolerancia cero para los 
conductores ebrios e imprudentes”, dijo el Gobernador Cuomo. “Un error puede 
cambiar una vida para siempre, y aplaudo a la Policía Estatal y a nuestras agencias 
policiacas aliadas por mantener a los conductores peligrosos fuera de los caminos y 
conservar seguros a los neoyorquinos”. 
 
La Policía Estatal reportó que de los 769 arrestos por conducir bajo la influencia del 
alcohol y las drogas entre el 21 de agosto y el 7 de septiembre, más de 219 ocurrieron 
tan sólo durante el fin de semana del Día del Trabajo. Durante el mismo período del 
año pasado, 663 personas fueron arrestadas por conducir bajo la influencia del alcohol 
y las drogas (por sus siglas en inglés, “DWI”). Durante la campaña “Conduce Sobrio”, 
los patrulleros estatales también aplicaron 47,359 multas, un aumento respecto a las 
más de 46,500 en 2014: 18,660 por exceso de velocidad, 1,613 por conducir distraído, 
2,522 por infracciones en el uso de cinturones de seguridad y dispositivos de restricción 
para niños, y 556 por no “hacerse a un lado”. Adicionalmente, los patrulleros estatales 
investigaron un total de 2,973 choques durante el período de 20 días, en comparación 
con 2,940 el año pasado. En estos choques 857 personas resultaron heridas y 25 
personas murieron.  



Spanish 

 
El superintendente de la Policía Estatal de New York Joseph A. D’Amico dijo, “Los 
policías estatales simplemente no tolerarán a quienes se ponen al volante de un 
vehículo bajo la influencia del alcohol y las drogas y ponen en peligro las vidas de 
otros. Seguiremos trabajando en estas iniciativas de aplicación de la ley con la 
Comisión de Seguridad del Tráfico del Gobernador y con nuestros aliados de agencias 
policiacas locales para poner tras las rejas a quienes conducen bajo la influencia del 
alcohol y las drogas y hacer nuestros caminos más seguros para todos los viajeros”. 

Tropa Región Arrestos 
por DWI 
(número 
de 
personas) 

Velocidad Conducir 
distraído 

Restricción 
de niños/ 
Cinturón 
de 
seguridad 

Hacerse 
a un 
lado 

Total 
Multas 
(incluye otras 
infracciones) 

A NY Oeste 59 2,107 182 302 40 4,973 

B North 
Country 

52 1,192 76 140 14 3,458 

C Nivel Sur 39 1,540 63 117 79 3,478 

D NY 
Central 

81 1,644 197 248 57 4,656 

E Finger 
Lakes 

76 2,448 255 416 53 6,771 

F Upper 
Hudson 
Valley 

144 1,456 134 367 81 4,653 

G Región 
Capital 

87 1,842 160 250 46 4,569 

K Lower 
Hudson 
Valley 

94 1,561 143 179 63 3,937 

L Long 
Island 

68 1,065 198 209 12 3,537 

T Autopista 
del 
Estado 
de NY 

69 3,805 205 294 111 7,327 

La iniciativa Conduce Sobrio o Serás Detenido durante el Día del Trabajo inició en una 
conferencia de prensa en Buffalo el 20 de agosto. En el Estado de New York, un BAC 
del .08 por ciento es el umbral legal para la conducción bajo los efectos del alcohol, 
pero muchos infractores son arrestados con casi el doble de ese nivel: a nivel estatal, el 
BAC promedio de quienes fueron arrestados por conducir bajo los efectos del alcohol 
es de más de .14. El alcohol, sin embargo, es sólo una de las sustancias que 
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contribuyen a las muertes vehiculares. De acuerdo con la Administración Nacional de 
Seguridad del Tráfico en Carreteras, las drogas distintas al alcohol, como la marihuana 
y la cocaína, son un factor en alrededor del 18 por ciento de las muertes de 
conductores de vehículos automotores.  
 
“Como hemos aclarado en el pasado, conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas 
no vale la pena”, dijo la subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores Terri Egan. “Esperamos que los neoyorquinos vean esta cantidad de 
multas y arrestos y entiendan el mensaje: conducir bajo los efectos del alcohol y las 
drogas tiene consecuencias serias. Arruina carreras, familias y vidas, y no vale la pena 
el riesgo”. 
 
El 1 de noviembre de 2014 se promulgaron sanciones aún más severas en New York 
para desalentar la conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas. Los 
conductores condenados por conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas y por 
conducir con capacidades disminuidas tres o más veces en 15 años enfrentan un cargo 
por delito grave Clase D, hasta siete años en prisión, y una multa de hasta $10,000. 
 
Las campañas de aplicación de la ley contra la conducción bajo los efectos del alcohol 
y las drogas son financiadas por el Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador y 
por STOP-DWI, un programa de seguridad carretera integral y financieramente 
autosustentable que permite a los condados participantes calificar para la devolución 
de todas las multas cobradas por infracciones que involucren conducir bajo los efectos 
del alcohol y las drogas. 
 
Para conocer más sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y las 
drogas y para ver consejos de seguridad vehicular, visite el sitio web del DMV y el sitio 
web del Comité de Seguridad de Tráfico del Gobernador. 
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