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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK PARTICIPARÁ DE LA 
CAMPAÑA NACIONAL “CONDUZCA SOBRIO O SERÁ DETENIDO” EN ESTA 

TEMPORADA DE FIESTAS 
 

Este Viernes se Desplegaron Fuerzas Policiales Adicionales para Tomar Medidas 
Enérgicas contra los Conductores Alcoholizados o bajo los Efectos de Alguna 

Droga y Preservar la Seguridad de las Carreteras de Nueva York 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York participará 
de la campaña nacional de aplicación de la ley llamada “Conduzca Sobrio o Será 
Detenido” para tomar medidas enérgicas contra los conductores alcoholizados o bajo 
los efectos de alguna droga durante esta temporada de fiestas. Los conductores 
pueden esperar controles de alcoholemia y un mayor número de fuerzas policiales 
patrullando las carreteras de Nueva York. La Policía Estatal aplicará la campaña 
nacional desde el viernes 16 de diciembre de 2016 hasta el domingo 1 de enero de 
2017. 
 
“Con demasiada frecuencia, conductores alcoholizados o bajo los efectos de alguna 
droga causan accidentes que tienen como consecuencia daños, muertes y angustia”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Conducir con imprudencia es un delito y esta campaña 
nacional ayudará a reforzar el cumplimiento de la ley durante una de las épocas de 
más actividad del año para preservar la seguridad de los neoyorquinos. Insto a todos a 
conducir responsablemente y a permanecer atentos en las carreteras durante esta 
temporada de fiestas”. 
 
Durante la campaña, los patrulleros también estarán atentos a los conductores 
distraídos, ocupantes de vehículos que no utilicen el cinturón de seguridad 
correctamente, y conductores que violen la ley “Cambie de carril” (“Move Over”), que 
exige que los motoristas tengan extrema cautela cuando pasan vehículos de 
emergencia estacionados en la carretera o al lado de la carretera. Además de la Policía 
Estatal, las fuerzas policiales locales también participarán en esta campaña nacional. 
 
Las fuerzas policiales utilizarán vehículos que cuentan con distintivos de la Policía 
Estatal y vehículos encubiertos diseñados para hacer cumplir las leyes de tránsito 
(Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE). Los vehículos CITE les permiten a los 
patrulleros identificar más fácilmente a los motoristas que usan dispositivos de mano 
mientras manejan. Estos vehículos se mimetizan con el resto del tránsito diario, pero 
sin ninguna duda se pueden identificar como vehículos de emergencia una vez se 
activa la luz de emergencia. 
 



El superintendente de la Policía Estatal, George P. Beach II, sostuvo: “Todo el año 
nuestros miembros trabajan para reducir los accidentes por conducción imprudente y 
promover la seguridad vial. Nuestra meta durante esta campaña es intensificar 
nuestros esfuerzos para garantizar que podemos mantener a los conductores 
alcoholizados o bajo los efectos de alguna droga fuera de nuestras carreteras antes de 
que causen daños o la muerte de otros motoristas y de sus pasajeros. Queremos que 
todos tengan unas felices fiestas, pero también queremos que sean seguras”. 
 
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores y presidente suplente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador, 
expresó: “La Policía Estatal y las fuerzas policiales locales trabajan todo el año para 
preservar la seguridad de nuestras carreteras y este fin de año no será la excepción 
para tomar medidas severas. Incluso una sola copa puede ser cuestión de vida o 
muerte en la carretera. Insto a los neoyorquinos a utilizar siempre al conductor 
designado y a preservar la seguridad en esta temporada de fiestas”. 
 
Durante la campaña del año pasado, la Policía Estatal emitió más de 32.000 multas, 
incluidas más de 11.000 por exceso de velocidad, 810 por conducción distraída y 348 
por violar la ley “Cambie de Carril”. Además, 477 personas fueron arrestadas por 
conducir en estado de intoxicación (DWI, por sus siglas en inglés) y seis personas 
perdieron la vida en accidentes de auto. 
 
Además, 33 condados y 115 fuerzas policiales locales participaron en la campaña de la 
Temporada de Fiestas del año pasado, cuyo resultado fueron 134 arrestos por conducir 
DWI/DWAI (conducir en estado de intoxicación/conducir con capacidades disminuidas), 
11 arrestos por conducir DWAI sólo bajo los efectos de las drogas, otros 99 arrestos y 
1.570 citaciones por violaciones a las leyes de tránsito y de vehículos. 
 
Para mantener seguras nuestras carreteras esta temporada festiva, la Policía Estatal 
de Nueva York y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras 
ofrecen estos consejos: 

 Planee un regreso seguro a casa antes de empezar a celebrar; 
 
 Antes de beber, designe a un conductor sobrio; 
 
 Si no está en condiciones de conducir, use un taxi, llame a un amigo o familiar 
sobrio, o use transporte público; 
 
 Use el programa de conductor sobrio de su comunidad;  
 
 Si llega a ver un conductor alcoholizado en el camino, no dude en llamar a la 
policía local; y 
 
 Si conoce a alguien que está a punto de conducir mientras está ebrio o 
drogado, quítele las llaves y ayúdelo a hacer otros arreglos para llegar de 
manera segura a donde se dirige.  

 
 



Además, el Comité de Seguridad Vial del Gobernador y la Fundación STOP-DWI del 
Estado de Nueva York colaboraron con la aplicación móvil “Have a Plan”, que se 
encuentra disponible para teléfonos Apple, Droid y Windows. La aplicación permite que 
los neoyorquinos puedan localizar y llamar a un servicio de taxi y programar una lista 
de conductor designado. También ofrece información sobre las leyes y penalidades por 
DWI, y una manera de informar sobre supuestos conductores en estado de 
intoxicación.  
 
Para obtener más información sobre el cumplimiento de la seguridad vial en el Estado 
de Nueva York, visite www.safeny.ny.gov.  
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