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2022 "Operación Parada Segura" 28 de abril 
 

Operación Parada Segura es una iniciativa estatal de educación y aplicación de la ley que se enfoca en 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? 
 
La ley dice: 

• Es ilegal, y muy peligroso, pasar un autobús escolar detenido cuando las grandes luces rojas ubicadas 
en la parte superior del autobús parpadean. Las luces intermitentes significan que el autobús está 
recogiendo o descargando a los estudiantes. 

• Debe detenerse si se acerca al autobús escolar desde la parte delantera o lo adelanta por detrás. 

• Siempre debe detenerse para encender las luces rojas, incluso en carreteras divididas y de varios 
carriles y en los terrenos de la escuela. 

• La primera multa por pasar ilegalmente un autobús escolar es una multa de $ 250 a $ 400, 5 puntos en 
su licencia y / o posiblemente 30 días en la cárcel. 

• Peor aún, ¡el recuerdo de golpear o matar a un niño puede ser uno que lleves por el resto de tu vida! 
 

Sanciones por pasar un autobús escolar detenido: 
Por convicción Multa mínima Multa máxima Posible 

encarcelamiento 
1ª Condena US$ 250.00 US$ 400.00 Hasta 30 días 
2ª Condena 

(en un plazo de 3 años) 
US$ 600.00 US$ 750.00 Hasta 180 días 

3ª o posteriores 
Condenas  

(en un plazo de 3 años) 
US$ 750.00 US$ 1,000.00 Hasta 180 días 

 

¡Recordar! 
• Luz amarilla significa que el autobús se va a detener.  ¡Tranquilo! 
• Las luces rojas significan que los estudiantes están subiendo o bajando del autobús. ¡PARAR! ¡PARAR! ¡PARAR! 
• El objetivo de la Operación Parada Segura es educar proactivamente a los automovilistas sobre los 

peligros de pasar autobuses escolares detenidos.  
 
 
 

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

 

 


