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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EN ESTE HALLOWEEN LA POLICÍA 
DEL ESTADO Y LA POLICÍA LOCAL TOMARÁN MEDIDAS SEVERAS CONTRA 

LOS CONDUCTORES QUE ESTÉN BAJO EL EFECTO DE SUSTANCIAS  
  

La campaña de cumplimiento especial se extenderá desde el 30 de octubre hasta 
el 1 de noviembre  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva 
York y la policía local incrementarán sus patrullajes para tomar medidas severas 
contra los conductores que estén bajo el efecto de sustancias y contra el consumo de 
alcohol en menores de edad durante Halloween. Esta campaña especial para hacer 
cumplir la ley se extiende desde el viernes 30 de octubre hasta el mediodía del 
domingo 1 de noviembre.  
  
"Mientras alentamos a todos a celebrar Halloween de manera segura y responsable 
durante esta pandemia, debemos seguir protegiendo contra los accidentes 
innecesarios y las tragedias evitables por conducir en estado de 
intoxicación", comentó el gobernador Cuomo. "El mensaje es simple: los 
conductores que estén bajo el efecto de sustancias serán capturados y se les hará 
responsables, e insto a cualquier persona que no esté en condiciones de ponerse al 
volante que haga los planes necesarios durante estas fiestas".  
  
El superintendente de la Policía del Estado, Keith M. Corlett, señaló: "Los policías 
del Estado estarán visibles este fin de semana de Halloween, buscando conductores 
intoxicados y distraídos. Los niños y los padres estarán caminando y los conductores 
deben tener extrema precaución. Su prioridad debe ser la seguridad y no conduzca si 
bebió".  
  
El comisionado del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus 
siglas en inglés) y presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador 
(GTSC, por sus siglas en inglés), Mark J.F. Schroeder, dijo: "El Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador apoya con orgullo esta campaña de aplicación de la ley 
que ayudará a que los conductores que están en estado de ebriedad salgan de las 
calles. Halloween debería ser un momento divertido para todos aquellos que 
participan, no lo conviertan en un acontecimiento trágico al tomar la imprudente 
decisión de manejar en estado de ebriedad. Tenga un plan para llegar a casa de 
manera segura y esté alerta a los peatones".  
  
Los conductores encontrarán varios puntos de revisión de sobriedad y patrullas 
adicionales de Manejo en Estado de Intoxicación durante este periodo. Los policías 
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 mezclan 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 noche de Halloween puede ser especialmente peligrosa debido a la gran cantidad 
de niños y familias que están jugando a "dulce o truco". La Administración Nacional de 
Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) informa que 
de 2014 a 2018, 145 personas murieron en todo el país en casos de fatalidades por 
conducir bajo el efecto de sustancias en la noche de Halloween. De acuerdo con la 
NHTSA, el 41% de las fatalidades relacionadas con vehículos en la noche de 
Halloween involucraron a conductores que estaban bajo el efecto de sustancias.  
  
Durante la iniciativa del año pasado, la Policía del Estado arrestó a 280 personas por 
conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna droga y emitió un total de 21.467 
multas. Los patrulleros también investigaron 2.092 choques, que dieron como 
resultado tres muertes y 269 personas lesionadas.  
  
La Policía del Estado también tendrá como objetivo la venta ilegal de alcohol a 
menores de edad a través de destacamentos en todo el Estado para vigilar que los 
menores de edad no beban.  
  
La iniciativa para hacer cumplir la ley en cuanto a la conducción bajo el efecto de 
sustancias en Halloween está financiada por el Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador. El GTSC y la Fundación STOP-DWI del estado de Nueva York les 
recuerda a los conductores que la aplicación móvil "Have a Plan" está disponible para 
los teléfonos inteligentes con sistema operativo Apple, Android y Windows. La 
aplicación permite que los neoyorquinos puedan localizar y llamar a un servicio de taxi 
o vehículo de uso compartido y programar una lista de conductor designado. También 
ofrece información sobre las leyes y penalidades por DWI, y proporciona una manera 
de informar sobre supuestos conductores en estado de intoxicación.  
  
Si conduce ebrio o drogado, no sólo pone su vida y la vida de otros en riesgo, sino que 
también puede enfrentar arresto, tiempo en prisión, multas importantes y honorarios 
de abogados. El arresto promedio por beber y conducir cuesta hasta $10.000.  
  
Los conductores ebrios y drogados arrestados enfrentan la pérdida de su licencia de 
conducir, mayores tasas de seguro, y docenas de gastos imprevistos de honorarios de 
abogados, multas y costos judiciales, remolque y reparaciones de automóviles, y 
pérdida de tiempo de trabajo.  
  

http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6aac0f02-362d3d61-6aaef637-000babd9069e-40747cc5f9eb8a84&q=1&e=c16dddc3-0717-4f3a-8748-8dab27181365&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp


 

 

La Policía del Estado de Nueva York, el GTSC y la NHTSA recomiendan estos simples 
consejos para evitar conducir bajo el efecto de sustancias:  

• Planee un regreso seguro a casa antes de empezar la diversión;  
• Antes de beber, designe a un conductor sobrio;  
• Si no está en condiciones de conducir, tome un taxi o use el servicio de 

uso compartido de vehículos, llame a un amigo o familiar sobrio o use 
transporte público.  

• Use el programa de conductor sobrio de su comunidad;  
• Si le parece ver a un conductor ebrio o bajo el efecto de estupefacientes 

en el camino, no dude en llamar a la policía local;  
• Si conoce a alguien que está a punto de manejar mientras está ebrio o 

drogado, quítele las llaves y ayúdele a hacer otros arreglos para llegar de 
manera segura a donde se dirige.  
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