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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS INICIATIVAS PARA EDUCAR A 
LOS ADOLESCENTES EN MATERIA DE CONDUCCIÓN SEGURA 

 
El Comité de Seguridad Vial del Gobernador realizará dos eventos durante la 

Semana Nacional de Seguridad para conductores adolescentes,  
a fin de atraer a adolescentes y padres 

 
El GTSC continúa trabajando junto a la Asociación Atlética de Escuelas 

Secundarias Públicas del Estado de Nueva York para promover la  
conducción segura entre los adolescentes a través de la  

iniciativa “Coaches Care” 
 

Un estudio reciente reveló que Nueva York es el estado más seguro del país para 
conductores adolescentes 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas medidas para educar a los 
adolescentes en materia de conducción segura al comenzar la Semana Nacional de 
Seguridad para conductores adolescentes. El Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Vehículos 
Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York realizarán dos 
eventos esta semana en donde se destacará la importancia de emplear prácticas de 
conducción segura y la forma en que estas pueden salvar vidas. Además, el GTSC 
continúa trabajando con la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias Públicas del 
Estado de Nueva York (NYSPHSAA, por sus siglas en inglés) para captar el interés de 
los adolescentes durante todo el ciclo lectivo a través del programa “Coaches Care” (A 
los entrenadores les importa). Un estudio reciente clasificó a Nueva York como el mejor 
estado del país en seguridad para conductores adolescentes. 
 
“Aprender hábitos adecuados a la hora de conducir puede ayudar a evitar tragedias sin 
sentido y salvar vidas”, afirmó el gobernador Cuomo. “Mantener a nuestros jóvenes a 
salvo es una de nuestras máximas prioridades, y Nueva York está redoblando sus 
esfuerzos para ayudar a garantizar que los nuevos conductores estén listos para 
ponerse al volante de forma segura”. 
 

http://www.safeny.ny.gov/sro-toolkit/files/coachescaretalkingpoints.pdf
https://wallethub.com/edu/best-worst-states-for-teen-drivers/4598/


 

 

La Semana Nacional de Seguridad para conductores adolescentes, que durará desde 
el 21 al 27 de octubre, sirve de recordatorio para padres, maestros, entrenadores y 
mentores adultos de que deben conversar con los adolescentes sobre las normas 
importantes que deben seguir, a fin de mantenerse a salvo en las carreteras. 
 
Hoy, el Comité de Seguridad Vial del Gobernador realizará un foro público destinado a 
padres y adolescentes que se centrará en la comprensión de las disposiciones de la 
Ley de Licencias para conductores graduados (GDL, por sus siglas en inglés). La GDL 
impone restricciones, como normas para la conducción nocturna y límites de pasajeros, 
a conductores menores de 18 años que cuenten con un permiso de aprendiz para 
jóvenes o una licencia de conducir para jóvenes. La ley tiene por objeto dar tiempo a 
los jóvenes para que adquieran la experiencia relevante en los distintos escenarios 
viales de forma segura y controlada. El evento se dará en el formato de foro abierto 
donde el personal de GTSC explicará los razonamientos y la información 
complementaria de las disposiciones de la GDL, y padres e hijos tendrán la posibilidad 
de hacer preguntas. 
 
El evento se celebrará esta noche en la Extensión Cooperativa de Cornell del condado 
de Saratoga en Ballston Spa a las 6:30 p. m. 
 
La GDL está marcando la diferencia y ayudando a mejorar la seguridad de los 
conductores jóvenes en el Estado. Según el Instituto de Investigación y Gestión de la 
Seguridad Vial, la cifra de accidentes fatales con jóvenes de 16 y 17 años al volante en 
Nueva York entre 2003 y 2017 se redujo más del 80%, mientras que los accidentes con 
lesiones disminuyeron al 61% durante el mismo período. Para obtener más información 
sobre la GDL y otro asesoramiento para conductores adolescentes y padres, visite las 
páginas Recursos para conductores jóvenes y Guía para padres de conductores 
adolescentes en el sitio web del DMV y consulte el Manual para conductores jóvenes 
del GTSC. 
 
El Comité de Seguridad Vial del Gobernador también llevará a cabo un evento el 
jueves, 25 de octubre, en la escuela secundaria Union-Endicott, en la que los 
estudiantes participarán de dos actividades para demostrar la importancia del uso 
adecuado del cinturón de seguridad. Los estudiantes participarán de la Batalla de los 
cinturones, una competencia veloz que demuestra a los adolescentes que abrocharse 
el cinturón solo les toma un segundo y puede salvarles la vida. Durante la competencia, 
los equipos integrados por cuatro jóvenes se desafían entre sí para ver quién logra 
abrocharse el cinturón más rápido. El GTSC elaboró un video instructivo sobre la 
Batalla de los cinturones para que las escuelas en todo el Estado puedan copiar esta 
divertida actividad educativa. Asimismo, los estudiantes utilizarán el equipo “Seat Belt 
Convincer”, que permite al pasajero experimentar la sorprendente cantidad de fuerza 
que se genera en un choque a baja velocidad y hace hincapié en la importancia de 
utilizar el cinturón de seguridad. 
 
Union-Endicott es una de las siete escuelas que actualmente participan del programa 
“Coaches Care” y se espera que se incorporen otras más a fines de este año. El GTSC 

https://dmv.ny.gov/younger-driver/graduated-license-law-and-restrictions-drivers-under-18
https://www.itsmr.org/
https://www.itsmr.org/
https://dmv.ny.gov/younger-driver/younger-driver-resources
https://dmv.ny.gov/younger-driver/information-parents
https://dmv.ny.gov/younger-driver/information-parents
http://www.safeny.ny.gov/SRO-Toolkit/publications.html
https://youtu.be/pi6rflzYNQY
https://youtu.be/pi6rflzYNQY
https://spaces.hightail.com/receive/EXDOZcnrdu/ZWxpemFiZXRoLmtpbmdAZG12Lm55Lmdvdg==


 

 

se asoció una vez más con la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias Públicas 
del Estado de Nueva York para incorporar entrenadores de todo el Estado, a fin de 
destacar la importancia de la seguridad en las carreteras y las leyes sobre conducción 
del estado de Nueva York. Los entrenadores ofrecen orientación y formación que 
ayuda a los estudiantes a alcanzar el éxito tanto en el campo como en las carreteras. 
 
Recientemente, un estudio realizado por WalletHub reveló que Nueva York es el mejor 
estado del país en seguridad para conductores adolescentes. El estudio analizó el 
entorno en el que conducen los adolescentes en cada uno de los 50 estados utilizando 
casi dos docenas de métricas claves, incluidas la cifra de muertes de conductores 
adolescentes y las leyes sobre la conducción bajo el efecto de sustancias. 
 

Además de obtener el puntaje general más alto, Nueva York se posicionó entre los 
cinco primeros lugares en las siguientes categorías: 
 

• cifra más baja de muertes de conductores adolescentes por población 
adolescente; 

• cifra más baja de conducción bajo la influencia del alcohol (DUI, por sus siglas 
en inglés) por población adolescente; 

• mínimo aumento de la prima de seguro luego de incorporar un conductor 
adolescente; y 

• estados con, al menos, 5 disposiciones óptimas de la Ley de Licencias para 
conductores graduados. 

 
Es fundamental hacer hincapié en la seguridad de los conductores adolescentes, ya 
que los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte entre los 
adolescentes de Estados Unidos, y la población de conductores más jóvenes es la que 
menos utiliza el cinturón de seguridad. En 2016, según la Administración Nacional de 
Seguridad del Tráfico en las Carreteras, 2.082 conductores adolescentes participaron 
de accidentes automovilísticos fatales en todo el país, y el 58% de los pasajeros 
fallecieron en accidentes en los que los conductores adolescentes no llevaban puesto 
el cinturón de seguridad. 
 
La presidenta interina del CGTSC y subcomisionada ejecutiva del DMV, Terri 
Egan, dijo: “Existen menos probabilidades de que los adolescentes adopten 
comportamientos arriesgados al volante y se vean involucrados en accidentes cuando 
los padres y mentores adultos, como maestros y entrenadores, los ayudan a desarrollar 
habilidades de conducción segura desde el principio. A través de nuestros eventos 
planificados y nuestra colaboración con la Asociación Atlética, estamos incorporando 
personas a las que los adolescentes más admiran para que compartan nuestro 
mensaje y les ayuden a comprender que unos simples pasos pueden salvarles la vida”. 
 
El director ejecutivo de NYSPHSAA, Dr. Robert Zayas, expresó: “Estamos muy 
entusiasmados de colaborar con el Comité de Seguridad Vial del Gobernador y el 
programa ‘Coaches Care’. Nueva York es el tercer estado más grande del país en 
cuanto a la cantidad de estudiantes atletas que participan en actividades deportivas en 

https://wallethub.com/edu/best-worst-states-for-teen-drivers/4598/
https://www.nhtsa.gov/road-safety/teen-driving
https://www.nhtsa.gov/road-safety/teen-driving


 

 

las escuelas secundarias, y nuestro objetivo es que todos ellos estén a salvo. Nunca 
nos cansaremos de repetir el mensaje sobre conducir de forma segura entre los más 
de 500.000 estudiantes atletas de Nueva York, y estamos muy contentos de poder 
ayudar a difundir ese mensaje”. 

 
El director de Deportes, Educación Física y Salud en el Distrito Escolar de Union-
Endicott Central, Joshua Gannon, manifestó: “El programa ‘Coaches Care’ es una 
forma fantástica para que los adultos que trabajan a diario con nuestros hijos puedan 
hacer énfasis en la importancia de conducir de manera segura. Los adolescentes 
tienen demasiadas cosas en la cabeza en estos días y evitar que se distraigan al 
conducir, recordarles que se abrochen el cinturón de seguridad en todo momento y 
hacer hincapié en conducir a velocidades seguras es una lección de vida fundamental 
que, como educadores, debemos enseñar a nuestros niños”. 
 
Marianne Angelillo, defensora de los derechos de los padres en materia de 
seguridad de conductores de Skaneateles, Nueva York, y madre que perdió a su 
hijo de 17 años en un accidente provocado por conducir en estado de ebriedad 
en 2004, sostuvo: “Esta semana sirve como importante recordatorio para padres y 
adolescentes de que nuestras carreteras son seguras siempre y cuando nuestros 
conductores sean sabios y estén saludables. Manténgase alertas, sobrios, y eviten 
comportamientos peligrosos al conducir”. 
 
Para obtener más información sobre el DMV del estado de Nueva York, 
visite dmv.ny.gov, o siga las conversaciones en línea con el DMV 
en Facebook y Twitter. 
 
Para obtener más información sobre el GTSC, visite safeny.ny.gov, o siga las 
conversaciones en línea con el GTSC en Facebook y Twitter. 
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