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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA CAMPAÑA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS PARA COMBATIR LA CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DE LAS 

DROGAS EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 
“Conducir Bajo el Efecto de las Drogas Es Como Conducir en Estado de 

Ebriedad” – el Aviso de Servicios Públicos (PSA) Advierte a los Neoyorquinos 
Sobre los Peligros de Conducir Bajo el Efectos de las Drogas 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva campaña de servicios 
públicos para concientizar acerca de los peligros de conducir bajo el efecto de las 
drogas en el Estado de Nueva York. El anuncio de servicios públicos, llamado 
“Conducir bajo el efecto de las drogas es como conducir en estado de ebriedad”, fue 
diseñado por el Comité de Seguridad Vial del Gobernador y será transmitido en 
estaciones de radiodifusión y de televisión por cable en Nueva York. Puede ver el Aviso 
de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés) aquí. 
 
“No cometa errores: conducir bajo la influencia de las drogas es una amenaza en 
nuestras carreteras y pone en peligro a todos los que las transitan”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Esta campaña se basa en los continuos esfuerzos de esta administración 
para combatir esta conducta imprudente, evitar que más conductores en estado de 
ebriedad o bajo la influencia de las drogas se sienten al volante y prevenir tragedias 
evitables”. 
 
El PSA está disponible en YouTube aquí y con calidad de TV (h264, mp4) aquí. 
 
En 2015, el Instituto de Investigación y Gestión de la Seguridad Vial indicó que el 
Estado de Nueva York denunció 1.433 accidentes en todo el Estado en los que se 
identificaron conductores bajo el efecto de drogas. Los conductores bajo el efecto de 
drogas participaron en el 15% (155 de 1.045) de todos los accidentes automovilísticos 
fatales en 2015, lo que provocó 167 víctimas fatales. Esto supuso un aumento desde 
2014, cuando los conductores bajo los efectos de las drogas participaron en el 10% 
(101 de 996) de todos los accidentes automovilísticos fatales, lo que provocó 113 
muertes. 
 
Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de 2014, 10 millones 
de personas de 12 años de edad en adelante informaron haber conducido bajo la 
influencia de drogas ilícitas en el año anterior a la encuesta. Los resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud también muestran que los 
hombres tienen mayor probabilidad que las mujeres de conducir bajo la influencia de 
las drogas o del alcohol. Además, un mayor porcentaje de jóvenes adultos de entre 18 
y 25 años de edad conducen después de consumir drogas o beber alcohol, en 
comparación con los adultos de 26 años en adelante. 
 
“El peligro de conducir bajo los efectos de las drogas en nuestras comunidades es 
sumamente serio y, a través de campañas de concientización como la que estamos 
lanzando, estamos trabajando para reducir tragedias y salvar vidas en las carreteras de 
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Nueva York”, expresó la presidenta interina del Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés) y subcomisionada ejecutiva del 
Departamento de Vehículos Automotores, Terri Egan. “Conducir bajo la influencia 
de las drogas es una grave amenaza para los neoyorquinos de todas las edades, ya 
que genera riesgos innecesarios y una angustia innecesaria a las familias del Estado. 
El GTSC, junto con sus organismos colaboradores, seguirá siendo enérgico en la 
prevención de la conducción bajo los efectos de las drogas mientras concientiza sobre 
sus peligros”. 
 
Los organismos de seguridad estatales y locales trabajan durante todo el año para 
prevenir la conducción bajo los efectos de las drogas en todo el Estado de Nueva York. 
En octubre, el GTSC y el Departamento de Vehículos Automotores felicitaron a 21 
agentes de seguridad de todo el Estado de Nueva York que hace poco concluyeron su 
capacitación extensiva y ya obtuvieron su certificado nacional como Expertos en el 
Reconocimiento de Conducción bajo la Influencia de las Drogas (DRE, por sus siglas 
en inglés). Nueva York cuenta con 253 agentes con certificación DRE en todo el 
Estado. Estos expertos son utilizados por los agentes policiales cuando un conductor 
parece estar alterado por el efecto de alguna sustancia, pero la policía ya descartó que 
esta fuera el alcohol. Un DRE recibe capacitación extensiva que le permite observar y 
documentar signos e indicadores de alteración de cada una de las siete categorías de 
drogas, incluidas drogas ilícitas y de prescripción. La capacitación permite que los DRE 
tengan la facultad de arrestar y quitar a conductores bajo los efectos de las drogas o el 
alcohol de las carreteras de Nueva York, independientemente de la droga o 
combinación de drogas que causan la alteración. 
 
Además de asignar un DRE a cada punto de control de alcoholemia, la Policía Estatal 
participa en el programa avanzado de seguridad vial contra la conducción bajo la 
influencia de las drogas o el alcohol. Esta capacitación avanzada brinda a los policías 
las habilidades necesarias para identificar y explicar los signos y síntomas de 
incapacidad por el uso de drogas o alcohol cuando no hay un DRE disponible en el 
lugar. La Policía Estatal también brinda capacitación a los enfermeros y 
administradores escolares para identificar y evaluar a los individuos que están 
abusando de drogas o tienen sus facultades alteradas por consumirlas. Una de las 
metas del programa de Capacitación Antidrogas para los Profesionales de la Educación 
es evitar que individuos drogados o alcoholizados conduzcan hacia y desde las 
escuelas y los eventos escolares. 
 
“Cada año ocurren tragedias innecesarias y se vela a muchas personas que fallecen 
por las decisiones que toman quienes conducen alcoholizados o bajo los efectos de 
alguna droga”, expresó el superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, 
George P. Beach II. “La Policía del Estado de Nueva York sigue trabajando con 
nuestros socios para impedir que estos conductores se sienten al volante. A través de 
estos PSA y la aplicación de la ley, estamos trabajando para hacer que las calles de 
Nueva York sean más seguras al disuadir, detectar y arrestar a los conductores 
drogados o alcoholizados. Por favor, ayúdenos para que nuestras calles sean más 
seguras. No conduzca bajo el efecto del alcohol o las drogas”. 
 
La campaña pública de concientización se basa en los esfuerzos de Nueva York 
dirigidos por el gobernador Cuomo para combatir la crisis por adicción a la heroína y 
opioides en todo el Estado. En junio de 2016, el gobernador Cuomo promulgó una ley 
integral como parte de una importante iniciativa para aumentar el acceso al tratamiento, 
expandir las estrategias de prevención en las comunidades y limitar la prescripción 
excesiva de opioides en Nueva York. La Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el 
Abuso de Sustancias (OASAS) del Estado de Nueva York está activamente 
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comprometida en garantizar que todos los neoyorquinos conozcan la asistencia que 
tienen a disposición cuando enfrentan un trastorno por consumo de sustancias. 
 
“Todos los neoyorquinos deben ser conscientes de que la conducción bajo el efecto de 
las drogas es peligrosa”, manifestó la comisionada de OASAS del Estado de Nueva 
York, Arlene González-Sánchez. “Este video ayudará a crear consciencia y 
esperamos que también impulse a aquellos que están luchando contra el alcoholismo y 
la drogadicción a pedir ayuda. Aliento a todos los neoyorquinos a visitar este sitio web, 
oasas.ny.gov, para aprovechar los diversos recursos que están disponibles para ayudar 
a los individuos y a las familias a abordar su adicción”. 
 
Asimismo, el año pasado, el GTSC y la Oficina Estatal de Asuntos de la Vejez lanzaron 
un sitio web para promocionar la seguridad para conductores adultos mayores titulado 
“Consejos de conducción segura para los neoyorquinos mayores”. Financiado a través 
de un subsidio federal, el sitio web alienta el uso de la capacitación en seguridad en 
línea y presencial, los programas de verificación de la seguridad en automóviles y la 
información y los recursos para ayudar a los conductores adultos mayores a que 
entiendan y eviten la conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas. 
 
Los conductores de edad avanzada que están tomando medicamentos que son 
conocidos por afectar la conducción deben consultar a sus médicos para saber cuáles 
son las medidas que deben tomar mientras los consumen o si hay otras posibles 
alternativas. También pueden pedirle a un amigo o a un ser querido que lo lleve a su 
destino o contactar a su Oficina de Asuntos de la Vejez local para conocer las opciones 
de transporte disponibles en su área. 
 
“Felicitamos al gobernador Cuomo por su liderazgo para ayudar a crear consciencia 
acerca de los peligros de la conducción bajo el efecto de las drogas”, manifestó el 
director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York, 
Greg Olsen. “Muchos adultos de edad avanzada toman una serie de medicamentos 
necesarios para manejar enfermedades crónicas o el dolor. Es de vital importancia 
desarrollar recursos educativos y hablar con los neoyorquinos de edad avanzada y sus 
familias acerca del posible efecto de los medicamentos cuando se conduce un 
automóvil y desarrollar alternativas para maximizar la seguridad pública”. 
 
Para obtener más información acerca de los programas de seguridad vial en Nueva 
York, haga clic aquí. 
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