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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA POLICÍA ESTATAL AUMENTARÁ
LA VIGILANCIA CON MOTIVO DE APREHENDER A LOS CONDUCTORES
EBRIOS E IMPRUDENTES EL FIN DE SEMANA DEL SUPER TAZÓN
La Campaña STOP-DWI incluye la observancia del consumo de alcohol en
menores, el incremento de patrullas y puntos de control de sobriedad
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la policía del estado de Nueva York
y las fuerzas del orden público locales ubicadas por todo el estado combatirán a los
motoristas en estado de ebriedad e imprudentes el fin de semana del Super Tazón. La
campaña STOP-DWI incluirá la aplicación de las leyes sobre el consumo de alcohol de
menores, además de un incremento en patrullajes y puntos de revisión de sobriedad
para disuadir, identificar y arrestar a quienes conduzcan bajo la influencia del alcohol o
las drogas. La iniciativa está financiada por el Comité de Seguridad Vial del
Gobernador.
“El Super Tazón es uno de los eventos más populares del año, y alentamos a los
neoyorquinos a disfrutarlo responsablemente”, dijo el gobernador Cuomo. “Si bebe,
no conduzca. Nueva York tiene tolerancia cero para conducir bajo la influencia del
alcohol, y la Policía del Estado estará circulando este fin de semana, para garantizar
que todos tengan un viaje seguro a casa”.
Aunque los esfuerzos de STOP-DWI en todo Nueva York han causado reducciones
significativas en la cantidad de muertes causadas por conductores ebrios, siguen
perdiéndose demasiadas vidas debido a choques causados por conductores bajo la
influencia del alcohol o las drogas. Durante la campaña del Super Tazón 2017, la
Policía del Estado arrestó a 110 personas por conducir bajo los efectos del alcohol o de
alguna droga y emitió un total de más de 4.098 multas. La campaña será promovida en
varios anuncios en carreteras del estado, incluida la Autopista Thruway del estado de
Nueva York, y se extenderá desde el sábado 3 de febrero hasta el lunes 5 de febrero a
las 4 a. m.
El superintendente de la Policía del Estado, George P. Beach II, sostuvo: “Tome la
mejor decisión el fin de semana del Super Tazón y no conduzca si bebió. Conducir bajo
la influencia del alcohol o las drogas puede tener consecuencias trágicas para usted,
para sus pasajeros y para otras personas en la carretera. La Policía del Estado estará
visible este fin de semana, buscando conductores intoxicados y distraídos. Todos

aquellos que tienen planes para celebrar el gran juego este fin de semana, deben
hacerlo manejando sobrios y de manera segura. Juntos podemos salvar vidas y
prevenir serias lesiones”.
La subcomisionada ejecutiva del DMV y presidenta interina del Comité de
Seguridad Vial del Gobernador, Terri Egan, sostuvo: “El Super Tazón es una
tradición estadounidense emocionante y divertida, y queremos que todos disfruten de
gran fútbol americano con sus familias y amigos. Lamentablemente, esos buenos
momentos con frecuencia se arruinan por tragedias sin sentido, causadas por
conductores intoxicados. Si va a beber, no conduzca. Tenga un plan de conductor
designado, o aproveche los taxis, o los servicios compartidos. No hay excusas para
conducir si está intoxicados con alcohol o drogas”.
Según la Administración Nacional de Seguridad Vial, en 2016, 10.497 personas
fallecieron en accidentes de tránsito por manejo bajo la influencia de las drogas o el
alcohol. Los conductores deben recordar que cuando deciden beber y conducir no sólo
arriesgan sus vidas, sino las vidas de otros. La Administración Nacional de Seguridad
Vial informa que 28 personas mueren todos los días en accidentes vehiculares
relacionados con el alcohol. Es una persona cada 50 minutos.
Si es anfitriones de una fiesta, ¡es el capitán del equipo! Designe un conductor
responsable para ayudar a sus invitados a llegar a sus hogares a salvo.
•

•
•
•

pida a todos sus huéspedes que designen sus conductores sobrios por
adelantado, o ayúdeles a organizar que un conductor sobrio los traslade. Si
usted no bebe, ofrezca llevar a los huéspedes a sus hogares.
sirva mucha comida y bebidas sin alcohol en la fiesta.
deje de servir alcohol al final del tercer cuarto; este es un buen momento para
servir café y postres; e
inscríbase en línea con un servicio para compartir automóvil o mantenga a la
mano los teléfonos de compañías locales de taxis, y quítele las llaves a los
huéspedes que planeen conducir después de beber.

Recuerde, si le sirve alcohol a un huésped y éste participa en un choque esa noche,
usted podría tener responsabilidad.
Si una persona menor de edad bebe y conduce, los padres o tutores podrían ser
legalmente responsables de los daños, lesiones o muertes causadas por el menor.
La aplicación para dispositivos móviles del Comité de Seguridad Vial del Gobernador y
la Fundación STOP-DWI del estado de Nueva York, “Have a Plan”, está disponible para
los smartphones de 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 modos de informar sobre supuestos conductores en estado de intoxicación.
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