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2022 Campaña de Seguridad Para Adolescentes 
Conduciendo "Ninguna Silla Vacia"  

25 Abril – 29 Abril, 2022 
 

 
Cada año, miles de estudiantes de secundaria en todo el estado de Nueva York esperan asistir a su baile de 
graduación y ceremonia de graduación. Estos momentos memorables para padres, hermanos, educadores y la 
comunidad se vuelven sin sentido cuando un adolescente muere en un accidente automovilístico. 
Lamentablemente, este escenario ocurre con demasiada frecuencia, y la policía tiene la tarea de hacer que el 
difícil "toque a la puerta". Para reducir estas tragedias, el Comité de Seguridad vial del Gobernador (GTSC) 
desarrolló la campaña "Ninguna Silla Vacia" (NEC) que simboliza a un estudiante de secundaria desaparecido 
para el baile de graduación o el día de la graduación.  Durante esta iniciativa de cinco días (del 25 al 29 de 
abril), el Departamento de Policía de Village of Mamaroneck asignará patrullas para centrarse en una 
amenaza diferente para la seguridad del tráfico cada día de la semana. Esta es también una oportunidad 
para aumentar la conciencia sobre la conducción segura de los adolescentes. Los recursos para educar e 
informar a los conductores de 16 a 20 años están disponibles en el siguiente enlace:  
 

Kit de herramientas para conductores más jóvenes | Comité de Seguridad Vial del Gobernador (ny.gov). 
 

Lunes 25 de abril de 2022 Exceso de velocidad en zonas escolares 
Martes 26 de abril de 2022 Cinturón de seguridad/Sistemas de retención infantil 

Miércoles 27 de abril de 2022 Teléfono celular y mensajes de texto 
Jueves 28 de abril de 2022 Operación Parada Segura* 
Viernes 29 de abril de 2022 Menores de edad que beben / conducen bajo los 

efectos del alcohol 
 

Operación Parada Segura* es una iniciativa estatal de educación y aplicación de la ley que apunta a la 
seguridad de los autobuses escolares. ¿Sabías que se estima que 50,000 vehículos motorizados pasan 
ilegalmente por los autobuses escolares del Estado de Nueva York todos los días? 

 

Contact: 
Lt. Mark Gatta 
Phone (914) 825-8588             
mgatta@vompd.com           

 

 

https://trafficsafety.ny.gov/younger-drivers-toolkit-0

