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Cuomo firma ley de cámaras de 
velocidad el Día de la Madre
Por: bill parry
elcorreo@qns.com

C on su madre Matilda sentada 
junto a él, el gobernador An-
drew Cuomo fi rmó una ley que 

restablece el programa de cámaras de 
velocidad en la ciudad de Nueva York, 
mientras aumenta dramáticamente el 
número autorizado en zonas escolares 
de 140 a 750.

Cuomo eligió el Día de la Madre para 
promulgar la ley que protegerá a más 
de un millón de estudiantes de escuelas 
públicas en los cinco condados.

“Algo tan simple como caminar a la 
escuela de ida y vuelta puede ser la 
parte más peligrosa del día, especial-
mente en esta ciudad por su comple-
jidad y densidad”, dijo Cuomo. “Lo he-
mos aprendido de la manera más dura. 
Hemos perdido a demasiadas personas, 
especialmente demasiados jóvenes. Te-
nemos que hacerlo mejor y podemos 
hacerlo mejor”.

El programa de cámaras de velocidad 
en zonas escolares ha tenido un gran 
éxito desde que se implementó por pri-
mera vez como un programa de demos-
tración en 2013, las ubicaciones con 
cámaras registraron 60 por ciento de 

reducción en violaciones relacionadas 
al exceso de velocidad -y las muertes 
por accidentes de tráfi co se redujeron 
en un 55 por ciento.

“Este proyecto de ley aumentará el 
número de 140 a 750 cámaras de velo-
cidad en la ciudad, ampliará las horas 
de operación de las cámaras de veloci-
dad y exigirá que la ciudad priorice la 

ubicación de las cámaras de acuerdo 
a datos sobre velocidad y accidentes”, 
dijo Cuomo.

El fallecido senador estatal José Pe-
ralta llevó el proyecto de ley a la cámara 
alta durante años, pero los republica-
nos bloquearon la legislación califi cán-
dolo de inefectivo y permitiendo que 
el programa expirara por completo en 

julio de 2018. El alcalde Bill de Blasio y 
Cuomo hicieron una colaboración ex-
cepcional para restablecer el programa 
justo antes del inicio del año escolar.

“Las cámaras mantienen a nuestros 
niños seguros y salvan vidas”, dijo de 
Blasio. “Necesitábamos proteger a más 
niños en más escuelas, y ahora tene-
mos el poder para hacerlo”.

Ahora, con el control demócrata en el 
Senado, el criterio cambió y los legisla-
dores aceleraron la aprobación del pro-
grama de cámaras de velocidad. El al-
calde les agradeció “por hacer lo correc-
to por nuestros niños y ayudar a que 
nuestras calles sean aún más seguras”.

El programa continuará multando 
a cualquier conductor yendo 10 mi-
llas por hora por encima del límite de 
velocidad recibiendo una citación de 
$50. La nueva ley también exige una 
señalización que alerte a los conduc-
tores cuando ingresan a un área con 
cámaras de velocidad.

“Hoy, estamos honrando la materni-
dad”, dijo Cuomo. “Estamos protegien-
do a la próxima generación de niños, 
creando un camino seguro a la escuela, 
cambiando la cultura de la conducción 
imprudente para que otras madres pue-
dan criar a sus hijos”.

LOCALLOCAL

(Cortesía de la oficina del gobernador)

CAPTION: El gobernador Andrew Cuomo fi rma una ley que restaura y amplía el progra-
ma de cámaras de velocidad en zonas escolares de la ciudad.

Impulsan ley para acabar 
con llamadas fraudulentas
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l área de la Ciudad de Nueva 
York y Long Island recibieron 
más de 176 millones de llamadas 

fraudulentas (Robocalls) en el mes de 
abril, motivo por el cual el senador 
estadounidense Charles Schumer 
está lanzando un importante impul-
so bipartidista para aprobar la “Ley 
TRACED” (Telephone Robocall Abuse 
Criminal Enforcement and Deterrence 

- TRACED Act) que ayudará a terminar 
con estas peligrosas llamadas.

Desde el 1 de enero de este año, tanto 
NYC como LI, han sido azotados con 
más de 720 millones de Robocalls; in-
cluso en la oscuridad de la noche, los 
neoyorquinos están inundados de éstas 
llamadas que parecen venir del extran-
jero y atacan a víctimas engañadas, que 
al devolver las llamadas, sufren el cobro 
de exorbitantes tarifas internacionales.

La “Ley TRACED” presentada por los 
senadores Ed Markey (D-MA) y John 
Th une (R-SD), y ahora copatrocinada 
por Schumer, le daría a las agencias fe-
derales las herramientas y la autoridad 
que necesitan para rastrear, procesar y 
aplicar multas en contra de los estafa-
dores de Robocalls, así como establecer 
nuevos requisitos relacionados con la 
tecnología de autenticación de llama-
das que podrían fi ltrar las llamadas 
automáticas antes de que lleguen a los 
teléfonos de los incautos neoyorquinos.

“Las llamadas ilegales, a todas horas 
del día y de la noche, y las estafas mo-
lestan y engañan a innumerables neo-
yorquinos y residentes de Long Island. 
Es una plaga la que tenemos que curar, 
ya sea la línea fi ja o el teléfono celular, 
nadie debe despertarse en plena noche 
por múltiples llamadas telefónicas”, dijo 
Schumer. “Afortunadamente, la Ley TRA-
CED es solo el antídoto que necesitamos, 
por lo que instaré al Congreso a aprobar 

esta legislación histórica tan pronto co-
mo sea posible para otorgar a los fede-
rales nuevos poderes para rastrear, pro-
cesar y multar a estos desagradables 
estafadores de llamadas telefónicas y 
reforzar la tecnología de identifi cación 
de llamadas en toda la nación”, enfatizó.

Cabe indicar que los estadouni-
denses recibieron 4.900 millones de 

llamadas telefónicas en marzo, un nue-
vo récord para un mes. A nivel local, los 
residentes de la Ciudad de Nueva York 
y Long Island han sido inundados con 
llamadas telefónicas automáticas este 
año, recibiendo más de 612 millones y 
107 millones de llamadas, respectiva-
mente, en los primeros cuatro meses 
del 2019. 
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El senador estadounidense Charles Schumer.


