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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE 
CUMPLIMIENTO DE LEY LLEVADA A CABO POR LA POLICIA ESTATAL LA 

SEMANA DE HALLOWEEN 
   

Policía estatal arresta a 280 personas por conducir fuera de la ley y emite más de 
21,450 boletas durante el esfuerzo anual 

   
Se emiten, a nivel estatal, 40,272 boletas en cumplimiento de la ley  

  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía Estatal emitió 21,467 
boletas y arrestó a 280 personas por conducir con las facultades disminuidas durante la 
Campaña Anual de Cumplimiento de Ley de la semana de Halloween la cual comenzó 
el 25 de octubre de 2019 y continuó hasta el viernes 1 de noviembre de 2019. Además, 
otras fuerzas del orden público en todo el estado emitieron 40,272 multas por diversas 
infracciones de tráfico, incluida la conducción deteriorada, el exceso de velocidad, la 
conducción distraída, infracciones de cinturón de seguridad y faltas de cambio de carril 
obligatorio. La campaña de aplicación fue financiada por el Comité de Seguridad Vial 
del Gobernador. 
   
«Este esfuerzo garantizó un Halloween más seguro al prevenir las tragedias 
innecesariamente causadas por aquellos que eligen conducir con las facultades 
deterioradas», dijo el gobernador Cuomo. «Nueva York tiene tolerancia cero en 
cuanto a los conductores negligentes y, según muestran los resultados de esta 
campaña, aquellos que decidan beber y conducir se atienen a las consecuencias». 
    
Durante la campaña, la policía estatal estableció puestos de control de sobriedad, 
patrullas adicionales de DWI y emitió multas a conductores distraídos y conductores en 
uso de dispositivos electrónicos portátiles. Los patrulleros utilizaron tanto vehículos 
marcados por la Policía Estatal como vehículos de Control de Tráfico de Identidad 
Oculta (CITE) como parte de esta campaña con el fin de identificar más fácilmente a 
automovilistas que infringen la ley. Estos vehículos se mezclan con el tráfico diario, 
pero son inconfundibles como vehículos de emergencia una vez que se activa la 
iluminación de emergencia. Los patrulleros arrestaron a 280 personas por DWI e 
investigaron 2,092 accidentes; hubo tres víctimas mortales y 269 heridos. 
  
El superintendente de policía del estado de Nueva York, Keith M. Corlett, dijo: 
«Nuestros patrulleros se mantienen alerta con el fin de mantener a los conductores 
ebrios e imprudentes fuera de las carreteras. Sin embargo, cuando los niños y los 
padres caminan el día de Halloween, es aún más crítico que estemos conscientes e 



instamos a los automovilistas a conducir con más precaución. Cuando alguien toma la 
decisión equivocada de conducir imprudentemente con las facultades afectadas, las 
consecuencias pueden ser mortales. Juntos, podemos prevenir estas tragedias». 
   
El Comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado y 
Presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador, Mark J.F. Schroeder, 
dijo: «El Comité de Seguridad Vial del Gobernador se enorgullece en apoyar 
campañas especializadas de aplicación de ley que tienen como fin promover la 
seguridad en las carreteras y ayudar a evitar tragedias evitables. No hay excusa para 
conducir con las facultadas afectadas. Si bebes, cerciórate de tener un plan para llegar 
a casa de forma segura. La aplicación móvil STOP-DWI 'Have a Plan' hace que sea 
fácil encontrar un viaje seguro a donde quiera que necesites ir». 
  
Como parte de la aplicación, los funcionarios del orden público emitieron infracciones a 
nivel estatal por exceso de velocidad y conducción negligente. A continuación, se 
muestra el total de infracciones emitidas por la Policía Estatal: 
   
Exceso de velocidad                       7,852  
Conducción distraída             714  
Cinturón sin abrochar             599  
Cambio de carril obligatorio                242  
  
   

Tropa  Región  Velocidad  
Arrestos 
DWI   
(No. de 
personas)  

Conducción 
Distraída   

Cinturón 
de 
seguridad 
de menor   

Cambio de 
carril 
obligatorio   

Total de 
boletas   
(incluye 
otras 
violacones)  

A  Western NY  884  21  63  56  21  2,167  
B  North Country  368  23  19  22  15  1,396  
C  Southern Tier  660  12  33  23  16  1,500  
D  Central NY  717  24  55  62  23  1,896  
E  Finger Lakes  828  19  42  81  15  2,301  

F  
Upper 
Hudson 
Valley  

788  57  108  82  21  2,393  

G  Capital 
Region  886  33  134  67  26  2,356  

K  
Lower 
Hudson 
Valley  

1,018  37  54  76  28  2,216  

L  Long Island  304  29  69  51  21  1,479  
NYC  New York City  24  0  80  21  2  1,046  
T  NYS Thruway  1,375  25  57  58  54  2,717  

   
  



  
Durante la campaña de aplicación de ley la semana de Halloween el año pasado, la 
policía estatal emitió un total de 16,801 boletas y arrestó a 267 personas por DWI. 
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