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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA POLICÍA DEL ESTADO HARÁ
CUMPLIR LA LEYES DE TRÁNSITO DURANTE EL FIN DE SEMANA DEL
DÍA DE CRISTÓBAL COLÓN
La policía se enfocará en los conductores que conduzcan con exceso de
velocidad o en estado de intoxicación en la Región Norte, la Región Capital,
la Región Central de Nueva York y Hudson Valley
La campaña de cumplimiento de la ley de conducción distraída en todo el estado
se llevará a cabo entre el 8 de octubre y el 12 de octubre
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del estado de Nueva York
realizará esfuerzos especiales para hacer cumplir las leyes de tránsito durante el
próximo fin de semana del Día de Colón, a fin de detener a los conductores que
conducen con exceso de velocidad o en estado de intoxicación. La campaña del Día de
Colón comenzará el jueves 8 de octubre de 2020 y se extenderá hasta el lunes 12 de
octubre de 2020. La policía espera un aumento en el volumen de tráfico durante este
período, debido al fin de semana festivo y al turismo de otoño, lo que representa
riesgos adicionales en nuestras carreteras. Este destacamento para el cumplimiento se
llevará a cabo en la Región Norte, la región de Syracuse, la Región Capital y Catskills.
La campaña específica del fin de semana del Día de Colón coincide con la movilización
"U Drive. U Text. U Pay." ("Usted conduce. Usted envía mensajes de texto. Usted
paga."). en todo el estado para mantener a los conductores distraídos fuera de la
carretera. Durante esta campaña de alta visibilidad, la Policía del Estado y las fuerzas
del orden público locales de todo el estado tomarán medidas contra la conducción
distraída durante el fin de semana festivo.
"Un paseo turístico por el follaje de otoño es una excelente manera para que las
familias disfruten de una excursión segura con distanciamiento social, y nuestros
oficiales estarán patrullando para evitar tragedias innecesarias causadas por aquellos
que eligen acelerar o conducir en estado de intoxicación", comentó el gobernador
Cuomo. "Nueva York tiene tolerancia cero para los conductores distraídos o en estado
de intoxicación. Insto a todos los conductores a que conduzcan de manera responsable
y salven vidas".
El superintendente Keith M. Corlett señaló: "Queremos que los conductores
comprendan que el exceso de velocidad y la conducción de forma distraída pueden
traer consecuencias trágicas. Nuestros patrulleros estarán bien visibles durante este
período de aplicación de leyes de tránsito para garantizar que los conductores respeten
los límites de velocidad establecidos y para retirar de los caminos a los conductores
imprudentes". Alentamos a los conductores a que hagan su parte, al obedecer las leyes

de tránsito, permanecer alertas y designar a un conductor sobrio si han bebido. Juntos
podemos mantener nuestras carreteras seguras para todos los que viajen”.
El comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados y presidente de la
Comisión de Seguridad Vial del Gobernador, Mark J.F. Schroeder, dijo: "Este fin
de semana es un gran momento para ver los colores cambiantes del otoño en el estado
de Nueva York, pero una cosa que nunca debería cambiar es ser un conductor seguro.
La conducción distraída, el exceso de velocidad y la conducción en estado de
intoxicación son evitables e innecesariamente ponen en peligro a todos los que están
en el camino. Este fin de semana y cada vez que viaje, respete el límite de velocidad,
guarde su teléfono y siempre conduzca sobrio. Si va a celebrar, tenga un plan de
acción para llegar a casa sano y salvo.
Los conductores que viajan este fin de semana también podrán encontrarse con
puestos de control de sobriedad y patrullas adicionales contra el Manejo en Estado de
Intoxicación (DWI, por sus siglas en inglés). Las fuerzas del orden también estarán
buscando a los automovilistas que utilicen sus teléfonos y otros dispositivos
electrónicos mientras están detrás del volante. Los conductores también deben
recordar cambiar de carril cuando ven vehículos de emergencia o que transportan
material peligroso estacionados al costado de la carretera.
Como parte de la operación, los patrulleros utilizarán tanto vehículos con distintivos de
la Policía del Estado como vehículos con identificación oculta de las Fuerzas del Orden
de Tránsito (CITE, por sus siglas en inglés), como parte de estas medidas enérgicas a
fin de identificar más fácilmente a los conductores que violan la ley. Los vehículos de
CITE le permiten a los patrulleros observar mejor las infracciones de tránsito. Estos
vehículos se mimetizan con el resto del tránsito diario, pero sin ninguna duda se
pueden identificar como vehículos de emergencia una vez que se activa la luz de
emergencia.
La policía del Estado les recuerda a todos los conductores que se cuiden, que no
beban y conduzcan, que no usen sus teléfonos celulares mientras conducen, que
respeten el límite de velocidad y que todos los ocupantes del vehículo tengan puestos
los cinturones de seguridad. El objetivo principal de esta iniciativa es disuadir
comportamientos inseguros de conducción y concientizar sobre la importancia de la
seguridad vial.
Durante la movilización "U Drive. U Text. U Pay." de 2019 que cuenta con el apoyo del
Comité de Seguridad Vial del Gobernador, se emitieron más de 5.000 multas por
conducir distraído y se emitieron más de 46.000 multas por otras infracciones de
tránsito graves, como conducir en estado de intoxicación y el exceso de velocidad.
Las multas se emitieron durante la campaña de cumplimiento "U Drive. U Text. U
Pay." del año pasado fueron las siguientes:
Infracciones

Número de
multas

Conducción de forma
distraída

5.184

Estado de intoxicación
Ley de cambio de
carril
Cinturón de seguridad
Velocidad
Otra infracción
Total

1.298
398
1.768
9.194
34.288
52.130

Para ayudar a disuadir a los conductores de hablar en un teléfono celular sin un
dispositivo de manos libres, enviar mensajes de texto o usar un dispositivo electrónico
mientras conducen, el estado de Nueva York ha fijado sanciones estrictas. Las
sanciones pueden variar entre $50 y $450 en multas, 5 puntos de infracción de
conductores y suspensión o revocación de la licencia.
El jefe Timothy Parisi, del Departamento de Policía de Ilion y 1. ° vicepresidente
de la Asociación de Jefes de Policía del estado de Nueva York, dijo: "Como
estamos muy conscientes de los peligros indiscriminados que la conducción de forma
distraída en las carreteras de nuestras comunidades, alentamos a nuestras agencias
miembros en todo el estado a participar en esta importante iniciativa de seguridad vial".
El alguacil del condado de Washington y presidente de la Asociación de
Alguaciles del estado de Nueva York, Jeffrey Murphy, dijo: "La conducción de
forma distraída lo pone en riesgo a usted, a sus pasajeros y a todos los usuarios de la
carretera. Quitar los ojos de la carretera para leer un mensaje de texto, marcar un
número, incluso ajustar el navegador o jugar con la radio es peligroso. ¿Contra qué, o
quién, chocará durante ese tiempo? Los alguaciles del estado de Nueva York quieren
que disfrute su tiempo en el automóvil, llegue a su destino y lo haga de manera segura,
sin distracciones".
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