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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA POLICÍA DEL ESTADO PARTICIPARÁ EN 
LA CAMPAÑA NACIONAL «MANEJE SOBRIO O SE LE RETIRA DE LA CARRETERA» 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York y 
las agencias locales encargadas del orden público de todo el estado de Nueva York, 
participarán en la campaña nacional «Maneje sobrio o se le retira de la carretera», la cual 
comienza el viernes 18 de diciembre de 2015 y corre hasta el viernes 1 de enero de 2016. 
Los conductores encontrarán puntos de control de sobriedad y un aumento de carro 
patrullas en las carreteras durante el periodo de la campaña, la cual está financiada con 
fondos del Comité del Gobernador sobre Seguridad Vial.  
 
«Los patrulleros estarán atentos esta temporada de fiestas para arrestar a los conductores 
peligrosos», comentó el gobernador Cuomo. «El Estado de Nueva York tiene cero 
tolerancia para los conductores ebrios y las tragedias que éstos ocasionan y las cuales se 
pueden prevenir. Insto a todos los motoristas a obedecer las reglas de la carretera y a 
pensarlo dos veces antes de ponerse al volante esta temporada festiva».  
 
Además de los puntos de control de DWI y las patrullas, los patrulleros también estarán 
atentos a los conductores distraídos, ocupantes de vehículos que no estén abrochados 
correctamente, y conductores que violen la ley «Cambie 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.  
 
El superintendente, Joseph A. D’Amico, agregó: «La seguridad vial será una alta 
prioridad esta temporada de fiestas. Los patrulleros vigilarán las autopistas constantemente 
hasta el año nuevo con la meta de que todos tengamos una temporada de fiestas libre de 
peligros. Si usted lo celebra, hágalo de manera responsable.  No beba y maneje, y si bebe 
designe un conductor sobrio o haga arreglos para que lo lleven a su casa. Los conductores 
con las facultades impedidas pueden causar muertes y lesiones insensatas. Tenga un plan; 
podría salvar vidas - quizás hasta su propia vida».  
 
 
El gerente interino de GTS y vice comisionado del Departamento de Vehículos 
Automotrices, Terri Egan, comentó: «Para muchos neoyorquinos las días feriados son 
los momentos para reunirse, festejar y eventos típicos de la temporada. Sin embargo, 
nunca debemos olvidarnos de lo más importante; la salud y seguridad personal. Eso quiere 
decir tener un plan o un conductor designado cada vez que usted bebe. No hay un final 



feliz ante un conductor con las habilidades afectadas, drogado, distraído o negligente.  
Instamos a toda persona que transita las carreteras a poner de su parte y tomar las 
precauciones adecuadas para que lleguen a casa sanos y salvos.  
 
Durante la campaña, los patrulleros utilizarán vehículos que cuentan con distintivos visibles 
y vehículos encubiertos diseñados para hacer cumplir las leyes de tránsito (Concealed 
Identity Traffic Enforcement-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. Estos vehículos se mezclan con el resto del 
tráfico vehicular, 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 estatal emitió más de 49,000 multas.  De 
esas infracciones más de 17,000 fueron por exceso de velocidad, 1,730 por conducir de 
manera distraída y 697 por no acatar la ley «Cambie de carril» (Move Over Law). Además, 
se arrestaron 702 personas por DWI y 13 personas perdieron la vida en choques de autos.  
 
Los hechos son sombríos: Durante la temporada de fiestas del 2013, 1,180 personas a 
nivel nacional perdieron la vida en las carreteras, con casi un tercio de las fatalidades 
ocasionados por un conductor en estado de ebriedad. En el día de navidad el año pasado, 
23 personas murieron a causa de conductores ebrios.   
 
Con motivo de mantener las carreteras seguras esta temporada de fiestas, la policía del 
estado de Nueva York, la GTSC y la National Highway Traffic Safety Administration ofrecen 
los siguientes consejos:  

•Planee cómo llegar seguro de regreso a casa antes de que comience la diversión; 

•Antes de beber, designe a conductor sobrio; 

•Si sus facultades están afectadas, utilice un taxi, llame a un amigo o familiar que 
esté sobrio o utilice el transporte público; 
•Utilice el programa de paseo (ride) de conductor sobrio de su comunidad; 
• Si llega a ver a un conductor ebrio en la carretera, no dude en ponerse en contacto 
con la policía local. 
 
Si ve que alguien está a punto de conducir con las facultades afectadas, quítele las 
llaves del auto y ayúdele a hacer arreglos para que llegue a casa sano y salvo.  
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