
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 15/12/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA POLICÍA DEL ESTADO 
PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA NACIONAL  

“DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER”  
  

Durante esta temporada festiva habrá más oficiales en las calles para detener a 
quienes conduzcan en estado de intoxicación  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York 
y agentes del orden público participarán en la iniciativa nacional de control de 
conductores en estado de intoxicación durante la temporada festiva. La Policía del 
Estado participará en la campaña nacional “Drive Sober or Get Pulled Over” (“Maneje 
sobrio o se le retira de la carretera”) a partir de hoy, viernes 15 de diciembre hasta el 
sábado 30 de diciembre. La Policía del Estado también establecerá un periodo de 
vigilancia durante la noche de Año Nuevo, del domingo 31 de diciembre de 2017 al 
lunes 1 de enero de 2018. Los conductores encontrarán puntos de revisión y más 
patrulleros en carreteras importantes durante ambas campañas.  
  
“La temporada festiva es uno de los periodos del año con más tránsito vehicular, ya 
que las familias viajan distancias cortas y largas para visitar a sus seres queridos; por 
lo tanto, nuestros agentes del orden público redoblarán sus esfuerzos para disminuir la 
cantidad de conductores peligrosos y en estado de intoxicación”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Pido a todos los conductores que se mantengan a salvo, sean responsables y 
obedezcan las reglas de la carretera para poder evitar tragedias innecesarias”.  
  
Además de los puntos de control de Manejo en Estado de Intoxicación (DWI, por sus 
siglas en inglés) y las patrullas, los patrulleros controlan conductores distraídos, 
ocupantes de vehículos sin cinturón de seguridad abrochado correctamente, y 
conductores que violen la ley “Move Over” (“Cambio de carril”), la cual exige que los 
pasajeros usen extrema cautela cuando pasan vehículos de emergencia estacionados 
en la carretera o al lado de la carretera. La Policía del Estado también realizará 
destacamentos en todo el estado para vigilar que los menores de edad no beban.  
  
El superintendente George P. Beach II afirmó: “Nuestro personal trabaja alerta todo 
el año para mantener seguros nuestros caminos y prevenir las tragedias que resultan 
por conducir en estado de intoxicación y en forma negligente. Sin embargo, nuestra 
meta durante la campaña ‘Drive Sober or Get Pulled Over’ es aumentar nuestros 
esfuerzos durante la temporada de fiestas para reducir los choques por conducir en 



 

 

estado de intoxicación y recordar a los conductores que tomen decisiones 
responsables al conducir. Para garantizar que las vacaciones sean seguras para usted 
y sus seres queridos, no se ponga al volante de un vehículo si ha estado bebiendo y dé 
prioridad a la seguridad cuando viaje esta temporada de fiestas”.  
  
Durante la campaña, los patrulleros utilizarán vehículos que cuentan con distintivos 
visibles y Vehículos Encubiertos de la Policía del Estado diseñados para hacer Cumplir 
las leyes de Tránsito (CITE, por sus siglas en inglés) como parte del operativo. Los 
vehículos CITE les permiten a los patrulleros identificar más fácilmente a los motoristas 
que usan dispositivos de mano mientras manejan. Los vehículos de CITE le permiten a 
los patrulleros observar mejor las violaciones por manejo distraído. 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.  
  
Durante el operativo del año pasado, la Policía del Estado emitió 33.153 multas. De 
esas infracciones, más de 11.319 fueron por exceso de velocidad, 1.107 por conducir 
de manera distraída y 421 por no acatar la ley “Move Over”. Además, se arrestaron 571 
personas por DWI y 15 personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos. 
Estas campañas de orden público para las leyes de tránsito están financiadas por el 
Comité de Seguridad Vial del Gobernador (GTSC, por sus siglas en inglés).  
  
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores del estado de Nueva York y presidenta del GTSC, indicó: “Las fiestas 
son una época maravillosa del año y queremos que los neoyorquinos las celebren en 
forma responsable y segura. No terminen el año con una tragedia o un arresto. Antes 
de salir por la noche para celebrar con familiares y amigos, establezcan su plan para el 
regreso a casa”.  
  
La aplicación Have a Plan (Tenga un plan) puede ayudar. La aplicación gratuita del 
Comité de Seguridad Vial del Gobernador y la Fundación NYS STOP-DWI le permite 
designar a un conductor, llamar un taxi o hacer un uso compartido de vehículos, 
además de revisar las consecuencias de conducir en estado de intoxicación. Hasta 
puede usar la aplicación para reportar a un conductor ebrio o intoxicado. La aplicación 
está disponible para smartphones Apple, Android y Windows.  
 
Durante el operativo del año pasado, la Policía del Estado emitió 33.153 multas. De 
esas infracciones, más de 11.319 fueron por exceso de velocidad, 1.107 por conducir 
de manera distraída y 421 por no acatar la ley “Move Over”. Además, se arrestaron 571 
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Para mantener seguras nuestras carreteras esta temporada festiva, la Policía del 
Estado de Nueva York y la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en las 
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, tome un taxi o use el servicio de 

uso compartido de vehículos, llame a un amigo o familiar sobrio o use 
transporte público.  

http://www.stopdwi.org/mobileapp


 

 

• Use el programa de conductor sobrio de su comunidad;  
• Si llega a ver un conductor ebrio en el camino, no dude en llamar a la 

policía local;  
• 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.  
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