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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA LEY EN VIGENCIA A PARTIR DE HOY LA CUAL IMPONE
MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA LOS JÓVENES QUE ENVÍAN MENSAJES DE TEXTO MIENTRAS MANEJAN

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció la entrada en vigencia hoy de nuevas leyes que
imponen sanciones estrictas a los jóvenes y motoristas no experimentados que envían mensajes
de texto mientras conducen.
Según la nueva ley, los conductores jóvenes y los conductores nuevos que reciban multas por
enviar mensajes de texto mientras manejan recibirán una suspensión de licencia por un periodo
de 120 días por la primera infracción y una revocación, de por lo menos un año, por la segunda
infracción o por infracciones subsiguientes en un periodo de seis meses después de habérseles
expedido de nuevo la licencia.
«Los hábitos de manejo se adquieren muy temprano, de manera que el mensaje que queremos
que reciban es que el enviar mensajes de texto mientras se maneja es peligroso, inaceptable y
mortal» añadió el gobernador Cuomo. «Ya se han presentado demasiadas tragedias a
consecuencia del manejo y envío de textos a la misma vez; las nuevas multas pretenden
modificar el comportamiento de los jóvenes ahora para que las carreteras del estado de Nueva
York permanezcan seguras para todos».
Según las cifras de la Administración para la Seguridad Vial Nacional, el 10 por ciento de todos
los conductores menores de 20 años implicados en accidentes automovilísticos fatales
conducían distraídos al momento del impacto. El grupo de esa edad reporta la mayor cantidad
de conductores distraídos.
El gobernador Cuomo ha hecho la seguridad de manejo una prioridad para el estado de Nueva
York. De entre la imposición de multas severas para mantener a los conductores con historial de
uso de alcohol o drogas fuera de las carreteras, hasta la imposición de multas a conductores que
manejan a exceso de velocidad y el establecimiento de una «Zona para envío de textos», esta
administración participa activamente en la meta de adaptarse a las tendencias y cambios

tecnológicos con el fin de mantener la seguridad vial en las carreteras de Nueva York. Estos
esfuerzos han ayudado a que las carreteras de Nueva York hayan experimentado en los últimos
años la seguridad más alta en su historia.
El aumento en las multas vigente a partir del de hoy es parte del presupuesto 2014-2015.
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