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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL OPERATIVO QUE SE REALIZARÁ 
DURANTE LA TEMPORADA DE FIESTAS CONTRA LOS CONDUCTORES QUE 

ESTÉN EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE ALGUNA DROGA  
  
  

La campaña para hacer cumplir la ley "Drive Sober or Get Pulled Over" comienza 
el 11 de diciembre y se extiende hasta el 1 de enero  

  
Durante la campaña del año pasado, en todo el Estado se emitieron más de 

144.000 multas por violación a la Ley de vehículos y tránsito y se arrestaron a 
4.142 personas por conducir en estado de ebriedad o drogado  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las agencias estatales y locales de 
aplicación de la ley en todo Nueva York estarán intensificando las patrullas para el 
operativo que se realizará durante la ajetreada temporada de fiestas contra los 
conductores que estén en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. La 
campaña de aplicación de la ley se llevará a cabo desde el miércoles 11 de diciembre 
hasta el miércoles 1 de enero. Como parte de la iniciativa nacional "Drive Sober or Get 
Pulled Over" (Conduzca sobrio o baje del vehículo), esta ofensiva está diseñada para 
reducir los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol y las drogas. Está 
patrocinada por el programa de Opciones de tráfico especiales para conducir cuando 
se está bajo los efectos de alguna sustancia, con fondos del Comité de Seguridad Vial 
del Gobernador.  
  
"Queremos que los neoyorquinos viajen de manera segura para que puedan celebrar 
las fiestas con sus amigos y familias", comentó el gobernador Cuomo. "Les pido a 
todos los conductores que consideren el peligro que representan para ellos mismos y 
para los demás cuando eligen conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. 
Habrá tolerancia cero para quienes conduzcan en estas condiciones, y las fuerzas del 
orden público locales y estatales estarán muy visibles para garantizar que todos los 
conductores estén bajo los efectos de alguna sustancia sean detenidos y rindan 
cuentas".  
  
Para iniciar la campaña de aplicación de la ley, se celebró hoy un evento de prensa en 
Crossgates Mall en Albany. GTSC y los funcionarios del Departamento de Vehículos 
Automotores se unieron a los coordinadores de la policía estatal y local y a los 
coordinadores de STOP-DWI de todo el estado. Después del evento, los compradores 
tuvieron la oportunidad de usar anteojos especiales que demuestran los efectos que 
causan las drogas y alcohol y comprender mejor cómo la capacidad de conducción de 
una persona se ve afectada por el su consumo.  
  



 

 

Durante la campaña de cumplimiento de la ley de 2018, las fuerzas del orden en todo el 
estado arrestaron a 4.142 personas por conducir bajo los efectos de alguna sustancia y 
emitieron 144.197 multas por otras violaciones a la ley de vehículos y tránsito.  
  
El comisionado del DMV de Nueva York y presidente de la GTSC, Mark J.F. 
Schroeder, dijo: "La conducción responsable debe ser la prioridad número uno, ya en 
esta temporada festiva los conductores viajan para visitar a sus familiares y amigos. La 
conducción en estado de ebriedad o drogado es inexcusable e innecesariamente pone 
en peligro a usted y a las otras personas que comparten la carretera. Aplaudo a 
nuestras agencias de cumplimiento de la ley en todo el Estado y a los coordinadores de 
STOP-DWI por sus esfuerzos para que los conductores que conducen alcoholizados o 
drogados no estén en nuestras carreteras".  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, 
señaló: “Todo el año nuestros miembros trabajan para reducir los accidentes por 
conducción imprudente y promover la seguridad vial. Nuestra meta durante la 
temporada de fiestas es intensificar nuestros esfuerzos para retirar de nuestras 
carreteras a los conductores alcoholizados o drogados antes de que lastimen o maten 
a otros conductores y sus acompañantes, y para recordarles a todos que tomen 
decisiones responsables al conducir cuando celebren. Queremos que todos tengan 
unas felices fiestas, pero también queremos que sean seguras".  
  
Robert Maciol, alguacil del condado de Oneida y presidente de la Asociación de 
Alguaciles del estado de Nueva York, manifestó: "Los alguaciles del estado de 
Nueva York queremos que tengan unas fiestas felices y placenteras. También 
queremos que todos estén a salvo, de modo que nuestros ayudantes estarán 
trabajando para frenar la conducción imprudente. Conducir ebrio o drogado es 
prevenible, así que tenga un plan; no se maten ni se lastimen ni tampoco maten o 
lastimen a sus acompañantes o a otras personas en las carreteras".  
  
El jefe Patrick D. Phelan, presidente de la Asociación de Jefes de Policía del 
estado de Nueva York, dijo: "Aliento a todos nuestros miembros de la asociación a 
participar en esta importante campaña de cumplimiento de la ley de alta visibilidad en 
todo el estado. Compartimos un objetivo unificado junto con los defensores de la 
seguridad vial en todo el estado para disuadir o retirar de nuestras autopistas a los 
conductores en estado de ebriedad o drogados y hacer que los viajes durante esta 
temporada de fiestas sean lo más seguros posible".  
  
Un componente importante de los esfuerzos de Nueva York para combatir la 
conducción imprudente es el programa de Opciones de tráfico especiales para conducir 
cuando se está bajo los efectos de alguna sustancia. El programa STOP-DWI del 
Estado es el primer programa autosustentable del país para combatir la de conducción 
imprudente. El programa se financia a partir de multas pagadas por conductores 
imprudentes sancionados. Los coordinadores del programa son personas de diversos 
ámbitos profesionales, entre los que se incluyen fuerzas de seguridad y las fuerzas no 
relacionadas con la ley.  
  
El programa STOP-DWI fue creado para empoderar a los condados a fin de coordinar 
los esfuerzos locales para reducir los accidentes de tráfico relacionados con el 



 

 

consumo de alcohol y otras drogas. Todos los 62 condados han optado por participar. 
Algunos ejemplos de programas que financia STOP-DWI son: unidades de policía 
especialmente capacitadas dedicadas al cumplimiento de la ley de DWI, contratación 
de fiscales especiales y oficiales de libertad condicional para manejar el volumen de 
casos, monitoreando los dispositivos de bloqueo del encendido, apoyando la 
rehabilitación servicios y desarrollando campañas de información pública y educación 
adaptadas a las comunidades dentro de sus respectivas regiones. Si desea obtener 
más información, ingrese a http://www.stopdwi.org/.  
  
Además de STOP-DWI, el GTSC apoya la capacitación de expertos en reconocimiento 
de drogas (DRE, por sus siglas en inglés). Estos expertos son oficiales especialmente 
entrenados 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. Cada DRE recibe una amplia capacitación que ha sido aprobada por la 
Administración Nacional de Seguridad Vial de Carreteras y la Asociación Internacional 
de Jefes de Policía. La capacitación les permite observar y documentar signos e 
indicadores de alteración de cada una de las siete categorías de drogas, incluidas 
drogas ilícitas y de prescripción. Para obtener más información sobre el GTSC, 
visite safeny.ny.gov, o siga las conversaciones en línea con el GTSC 
en Facebook y Twitter.  
  
Para obtener más información sobre el DMV, visite dmv.ny.gov, o siga las 
conversaciones en línea con el DMV en Facebook, Twitter e Instagram.  
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