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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS DRÁSTICAS DE LA POLICÍA 
ESTATAL EN CONTRA DE MOTORISTAS QUE MANEJEN CON LAS FACULTADES 

DISMINUIDAS ESTE DIA DE AÑO NUEVO   
   

Habrá vigilancia adicional de patrulleros en las carreteras lo que resta de las fiestas en busca 
de motoristas que manejen en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas  

   
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la policía del Estado de Nueva York 
aumentará la vigilancia de carro patrullas con el fin de retirar a los motoristas que manejan con 
las facultades afectadas. La aplicación del cumplimiento es parte de la campaña nacional 
«Maneje sobrio o se le retira de la carretera», la cual corre hasta el martes 1 de enero de 2019.   
Los conductores verán puntos de control de sobriedad, y más patrulleros en las carreteras durante 
esta campaña.  
   
«A medida que nos acercamos al Año Nuevo, la Policía Estatal estará totalmente activa con el 
fin de combatir a los conductores con facultades disminuidas y mantener nuestras carreteras 
seguras», dijo el gobernador Cuomo. «Instamos a todos los conductores a que tengan mucho 
cuidado en las carreteras y tomen decisiones responsables para evitar tragedias sin sentido».  
   
Además de los puestos de control y las patrullas de DWI, los patrulleros vigilarán a los 
conductores distraídos, los ocupantes de los vehículos que no están correctamente abrochados y a 
los conductores que violan la ley de cambio de carril, la cual requiere que los automovilistas 
tengan mucho cuidado al pasar los vehículos de emergencia que están detenidos al lado de la 
carretera. La policía estatal también vigilará el cumplimiento a nivel estatal de la ley sobre 
consumo de alcohol por menores.   
  
El superintendente de la Policía Estatal, George P. Beach II, dijo: «La Policía Estatal quiere 
asegurarse de que todos estemos protegidos en la temporada de fiestas. Si está celebrando el año 
nuevo, hágalo de manera responsable y tenga un plan. El ser o tener un conductor designado, o 
alguien que lo llevará de regreso a casa de manera segura es salvar vidas en esta temporada de 
fiestas».  
  
Terri Egan, comisionada adjunta ejecutiva del DMV y presidenta interina del Comité del 
Gobernador sobre Seguridad Vial, dijo: «Queremos que todos disfruten de las vacaciones y 
les instamos a que celebren de manera responsable. No termine el año con una tragedia o un 
arresto.  Tenga un plan para regresar a casa a salvo. Elija un conductor designado o descargue 
nuestra aplicación móvil gratuita 'Have a Plan' que lo conectará con el servicio compartido de 
taxi o los servicios de taxi de su zona».   
   



Durante la campaña, los patrulleros utilizarán tanto vehículos marcados de la Policía del Estado 
como vehículos de cumplimiento de tráfico de identidad oculta (CITE) como parte de la 
operación. Los vehículos CITE permiten a los patrulleros identificar más fácilmente a los 
conductores que usan dispositivos de mano mientras conducen y observar mejor las infracciones 
de conducción distraída.  Estos vehículos se mezclan con el resto de la circulación diaria, pero 
sin ninguna duda se pueden identificar como vehículos de emergencia una vez se activa la luz de 
emergencia.     
   
Durante la campaña del año pasado la policía estatal emitió 40,489 boletas.  De esas boletas, más 
de 13,394 fueron por exceso de velocidad, 1,268 fueron por manejo distraído y 571 por 
violaciones a la «Cambie de Carril». También hubo 645 personas arrestadas por DWI y 10 
personas murieron en accidentes automovilísticos.  La campaña en 2017 corrió del viernes 15 de 
diciembre al lunes 1 de enero de 2018.  
  
Esta campaña de control de tráfico está financiada por el Comité del Gobernador sobre 
Seguridad Vial.   
   
Con el fin de mantener nuestras carreteras libres de peligros, la Policía del Estado de Nueva 
York y la Administración Nacional de Seguridad Vial en las Carreteras, ofrecen estos consejos:       
  

• Planee una manera segura de regreso a casa antes de que comience la celebración;  
• Antes de beber, designe un conductor sobrio;  
• Si no puede manejar porque tiene las facultades disminuidas, use un taxi o un 

servicio de viajes compartidos, llame a un amigo o familiar sobrio, o use el 
transporte público;  

• Use el programa de viaje sobrio de su comunidad;  
• Si ve a un conductor ebrio en la carretera, no dude en ponerse en contacto con la 

policía local; y  
• • Si conoce a alguien que está a punto de conducir o manejar con discapacidad, 

tome sus llaves y ayúdeles a hacer otros arreglos para llegar a su destino de 
manera segura.   
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