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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA 
CONDUCTORES BAJO LOS EFECTOS DE LAS DROGAS Y DEL ALCOHOL ESTE 

FIN DE SEMANA DE HALLOWEEN 
 

Un Nuevo Video Desalienta el Consumo de Alcohol Entre Menores de Edad y 
Promueve la Toma de Decisiones Responsable para Mantener a las Familias y a 

los Conductores Seguros en todo Nueva York 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía Estatal de Nueva York y 
las agencias policíacas locales incrementarán sus patrullajes para combatir la 
conducción bajo los efectos de las drogas y del alcohol en este fin de semana de 
Halloween. El operativo especial de control de tránsito, que es coordinado y financiado 
por el Comité de Seguridad del Tránsito del Gobernador (GTSC, por sus siglas en 
inglés) y los programas STOP-DWI del condado para detener la incidencia de conducir 
bajo la influencia del alcohol y drogas (DWI, por sus siglas en inglés), comenzará el 
viernes 28 de octubre y continuará hasta el martes 1 de noviembre de 2016. 
 
“Una y otra vez, hemos visto que este feriado se convierte en el día de las tragedias 
evitables provocadas por un comportamiento peligroso, imprudente e inaceptable tras 
el volante”, mencionó el gobernador Cuomo. “A fin de mantener nuestras carreteras 
seguras, el Estado aumentará la presencia de agencias de policía en cada comunidad, 
e insto a todos los neoyorquinos a colaborar con estos esfuerzos mediante la toma de 
decisiones responsable para que todos puedan tener un Halloween seguro y feliz”. 
 
De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en Autopistas, en 
el año 2015, el 52 por ciento de todas las víctimas de accidentes de carretera de toda 
el país en la noche de Halloween (de las 6 p.m. del 31 de octubre a las 5:59 a.m. del 1 
de noviembre) involucraron a un conductor o un motociclista con 0,08 de Contenido de 
Alcohol en Sangre (BAC, por sus siglas en inglés) o superior. Durante la iniciativa de 
Halloween del año 2015, la Policía Estatal de Nueva York arrestó a 167 personas por 
DWI y emitió más de 7.600 multas por exceso de velocidad, conducción distraída y 
otras infracciones de tránsito. Los policías también respondieron a más de 737 
choques, que dejaron a dos personas fallecidas y otras 85 personas lastimadas. 
Además, 26 condados participaron en la aplicación de medidas drásticas durante 
Halloween del año pasado con un resultado de 77 detenciones por DWI/DWAI 
(Conducir con Capacidades Disminuidas), 11 detenciones por DWAI-drogas, 85 otras 
detenciones y 904 citaciones vehiculares y de tránsito. 
 
Ya que Halloween cae un lunes este año, las agencias policíacas estatales y locales 
estarán más alertas en sus esfuerzos por proteger a las familias y a sus seres queridos 
en las carreteras de Nueva York. Los automovilistas pueden esperar encontrar varios 
puntos de revisión de sobriedad y patrullas adicionales durante el fin de semana. Los 
policías estatales también realizarán un operativo especial para combatir la venta de 
alcohol a menores. 

https://www.youtube.com/watch?v=7c2HAuDDMYA&feature=youtu.be
https://www.trafficsafetymarketing.gov/get-materials/drunk-driving/drive-sober-or-get-pulled-over/halloween


 
El Comité de Seguridad del Tránsito del Gobernador también ha emitido un nuevo 
video para desalentar el consumo de alcohol entre menores de edad y promover la 
toma de decisiones responsable. El video insta a los padres, peatones e invitados a la 
celebración del feriado de Nueva York a tomar precauciones adicionales este Fin de 
Semana de Halloween. 
 
El superintendente de la Policía Estatal George P. Beach II señaló: “Halloween es 
un fin de semana de diversión, pero también puede ser una lección de responsabilidad 
en las carreteras de Nueva York. Instamos a los conductores a ser listos y a tomar la 
decisión correcta de no beber y conducir. Pedimos a los conductores que utilicen otros 
recursos para no estar tras el volante este fin de semana de Halloween. Los policías 
estatales estarán desplegados para asegurarse de que este Halloween sea seguro en 
las carreteras”. 
 
El presidente suplente del GTSC y el subcomisionado ejecutivo del Departamento 
de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) Terri Egan señaló: “Las 
agencias de policía pondrán un gran énfasis en la seguridad y responsabilidad este fin 
de semana de Halloween. Le pedimos que si bebe, actúe con responsabilidad. Existen 
muchas opciones para considerar en vez de estar tras el volante después de beber. 
Sea listo y tome las medidas adecuadas para tener un fin de semana seguro y feliz de 
Halloween”. 
 
Los policías utilizarán vehículos que cuentan con distintivos visibles y vehículos 
encubiertos diseñados para hacer cumplir las leyes de tránsito (Concealed Identity 
Traffic Enforcement, CITE) como parte de las medidas drásticas. Los vehículos CITE 
les permiten a los policías estatales observar de mejor manera las infracciones de 
tránsito. Estos vehículos se mezclan con el tránsito vehicular cotidiano, pero sin 
ninguna duda se pueden identificar como vehículos de la policía una vez se activa la 
luz de emergencia. 
 
La Policía Estatal de Nueva York y el Comité de Seguridad del Tránsito del Gobernador 
le piden a todos que sigan estas sencillas recomendaciones para disfrutar de un 
Halloween seguro sin arriesgar la vida de otras personas en el camino y fuera de él. 
 
Este fin de semana de Halloween: 

 Antes de comenzar las festividades, planee cómo regresar a casa de manera 
segura al final. 
 
 Antes de empezar a beber, designe a un conductor sobrio y deje las llaves de 
su carro en casa. 
 
 Si no está en condiciones de conducir, tome un taxi, llame a un amigo o familiar 
sobrio o use transporte público para asegurarse de llegar a salvo a casa. 
 
 Si hay uno disponible, use el programa de conductores sobrios de su 
comunidad. 
 
 Caminar bajo la influencia de las drogas y el alcohol puede ser tan peligroso 
como conducir. Designe a un amigo sobrio para que lo acompañe a casa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7c2HAuDDMYA&feature=youtu.be


 Si ve un conductor ebrio en el camino, llame a su agencia de policía local. 
Hacerlo podría salvar una vida. 

 
 
Además, el gobernador Cuomo lanzó una campaña de educación en junio que enfatiza 
el mensaje “¡Ver y Dejarse Ver!” (“See! Be Seen!”), para la concientización de 
conductores y peatones. La divulgación de los mensajes de esta campaña es 
particularmente importante este fin de semana de Halloween.  
 
El aspecto “¡Ver!” de esta campaña alienta a los conductores a realizar lo 
siguiente: 

 Detenerse en los cruces de peatones e intersecciones para los peatones.  
 
 No bloquear los cruces de peatones cuando se detiene en una intersección.  
 
 No cruzar el semáforo en rojo.  
 
 Disminuir la velocidad y cumplir con los límites de velocidad.  
 
 Siempre esperar a los peatones, en especial, cuando gira en un semáforo en 
verde o realizar un giro a la derecha en rojo. 
 
 Tener más cuidado cerca de escuelas, zonas de juegos y vecindades. 

 
 
El aspecto “¡Dejarse Ver!” de esta campaña alienta a los peatones a realizar lo 
siguiente: 

 Cruzar en intersecciones y cruces para peatones identificados.  
 
 Utilizar los pulsadores para peatones, si están disponibles, y esperar la señal 
para cruzar.  
 
 Utilizar las aceras; en caso de que no haya, caminar de frente al tránsito para 
poder ver los vehículos y para que los conductores puedan verlo.  
 
 Mantenerse visible a la noche y en condiciones climáticas adversas mediante 
el uso de prendas de vestir reflectantes o de colores claros.  
 
 Estar atento a los vehículos que salen en marcha atrás de estacionamientos y 
accesos.  
 
 Mantener contacto visual con los conductores para que lo vean.  
 
 Mirar a la izquierda, mirar a la derecha y, luego, mirar a la izquierda 
nuevamente antes de cruzar una calle. 

 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-110-million-initiative-keep-pedestrians-safe-across-new-york-state
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