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VIDAS 



DEDICACIÓN 
Esta publicación está dedicada a las víctimas de choques ocasionados 
por conductores borrachos y drogados.



Introducción 
Víctimas de conductores ebrios y drogados, así como las familias de las 
víctimas, han tenido un tremendo impacto en nuestra sociedad durante las 
últimas tres décadas. A causa de su dolor, ellos han demandado un cambio 
en el sentido en que nuestras comunidades perciben el conducir borracho y 
cómo el sistema de justicia penal secciona a los conductores ebrios. Esto 
incluye enérgica respuesta de la policía, penas más severas, y los dispositivos 
de bloqueo de encendido obligatorio para delincuentes condenados y el 
cambio en comportamiento ciudadano. Pero las historias en las páginas de 
este libro nos dicen que todavía queda mucho por hacer. El dolor y la tristeza 
causados por  conducir borracho y drogado es incalculable. Debemos leer 
las historias de “Vidas destrozadas.” Y hacer mejor.

Gerald F. Mollen, Fiscal de Distrito del Condado de Broome

Reconocimiento 
Esta cuarta edición del 2015 de Vidas Destrozadas está siendo impresa por la Fundación del 
Estado de Nueva York STOP-DWI, Inc. con fondos de la Administración Nacional de Seguridad 
del Tráfico en Carreteras a través de una donación del Comité de Seguridad de Tráfico del 
Gobernador del Estado de Nueva York. Asistencia para esta edición estuvo proporcionada 
por Peggy Duffy, Coordinadora de Monroe County STOP-DWI; Pamela Aini, administradora 
del STOP-DWI Asociación del Estado de Nueva York; y la junta de la Fundación del Estado 
de Nueva York.

Vidas Destrozadas fue publicada originalmente por el Programa STOP-DWI del condado de 
Broome. Vidas Destrozadas fue adaptada y reimpresa en 2005, 2007 y 2010 como una publicación 
de STOP-DWI Nueva York, editada por Denise Cashmere reflejando el impacto a lo largo del 
estado de Nueva York, el conducir bajo influencias. Cada revisión proporciona información y 
perspectivas nuevas y actualizadas.

El reconocimiento más sincero va a las personas valientes que estuvieron dispuestas a compartir 
con el lector, sus historias dolorosas para evitar futuras tragedias relacionadas con el manejo 
bajo influencias.

Denis Foley, Ph.D., Editor

El programa funciona como un programa de alcohol y seguridad de carreteras auto-sostenible 
financieramente. Esfuerzos de STOP DWI son financiados en su totalidad por las multas pagadas por los 
conductores ebrios condenados. No se utiliza dinero de los impuestos. Para ponerse en contacto con un 
coordinador del condado STOP-DWI, por favor visite www.stopdwi.org
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Asesinato con Indiferencia dolosa
Por Maureen McCormick Jefa de Homicidio Vehicular en la Oficina  
del Fiscal del Distrito en el Condado de Nassau

A las 2 am, Martin Heidgen de veinticuatro años de edad, cambió 
para siempre la vida de todos aquellos en su camino. Había 
estado conduciendo por muchas millas en el sentido contrario en  
Meadowbrook Parkway, una carretera principal que conduce a la 
famosa Playa Jones en Long Island. Heidgen diría más tarde que 
había estado en un “modo de autodestrucción,” y que después 
de haber tenido un argumento con su novia decidió que “tenía 
que salir y conducir.” También dijo que había bebido un quinto 
de whisky antes de conducir. Heidgen tenía en la sangre un nivel 
de concentración de alcohol de 0.28 – tres veces y medio el límite 

de 0.08 por intoxicación en Nueva York. Después nos enteramos que venía de una fiesta en la casa de un 
amigo, donde había sido invitado a quedarse.

Heidgen venía manejando a una velocidad de 60 millas por hora cuando aplastó el frente de su camioneta 
contra una limosina de boda conducida por Stanley Rabinowitz.  La limosina regresaba a dos niñas floristas 
Katie y Grace Flynn, sus padres Neil y Jennifer Flynn, y sus abuelos Chris y Denise Tangney, a su casa en la 
costa sur de Long Island. La hermana de Jennifer Flynn, Lisa, era la novia y había sido una boda perfecta y 
un día que Katie Flynn tuvo, sólo unas horas antes, al que llamó “el mejor día de su vida.”

El choque en sí fue captado en video por un sistema de “Drivecam” que se había instalado en la parte 
delantera de la limosina. Mostró los faros de la camioneta pick-up que venía directamente hacia la limosina en 
los momentos previos al choque. Mostró al Sr. Rabinowitz tratando de quitarse fuera del camino. Y capturó el 
sonido ensordecedor del impacto seguido por los gemidos atormentados de una familia que nunca iba a ser la 
misma. El sonido final de la cinta es Jennifer Flynn llamando a su hija: “¡Katie!”

Jennifer y Grace de 5 años, habían estado sentadas de espaldas contra la cabina del conductor con Neil. 
Milagrosamente sus lesiones físicas fueron consideradas mínimas en comparación. Emocionalmente, Jennifer 
estaba paralízada. La espalda de Neil estaba quebrada. Chris Tangney estaba enredado en la barra y su pierna 
casi desprendida. Él había perdido tanta sangre que no se esperaba que viviera. La esposa de Chris, Denise, 
tenía sus piernas destrozadas, y tuvo que  soportar innumerables operaciones desde esa noche. Stanley 
Rabinowitz, el conductor, esposo y padre de dos, estaba destrozado entre el metal y el vidrio de lo que antes 
fuera una limosina. Más tarde, durante el juicio nosotros trajimos la limosina a la Corte para que el jurado 
pudiera examinarla. Los anteojos del Sr, Rabinowitz aún estaban incrustados en el parabrisas roto.

Recuerdo estar escuchando la descripción que hacía el comentarista sobre el choque y diciéndole a mi familia 
horrorizada que esperaba que la Oficina del Fiscal del Distrito en el Condado de Nassau dijera que fue 
asesinato. Y después escuché algo que siempre me perseguirá  sobre este choque: Katie había sido 
decapitada. Su madre, Jennifer, había encontrado la cabeza de su hija bajo los cuerpos destrozados de sus 
padres y su esposo. Jennifer tomó la cabeza de su hija de la limosina y se sentó en el centro de la carretera 
acunando los restos de su hija por más de una hora. Ella rehusó irse hasta que toda su familia fue llevada a los 
hospitales. Más tarde me dijo que todo lo había puesto a un lado lo más que pudiera porque sabía que 
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cuando ella soltara a Katie, nunca la volvería a ver. La imagen de Jennifer Flynn aferrándose a la cabeza de su 
hija me hizo llorar el 2 de julio de 2005. Aun me hace llorar.

Yo soy una fiscal. Soy parte de un equipo que aplica la ley. Yo trabajo con los hombres y mujeres valientes de 
las agencias de policía para hacer que conductores criminales sean responsables de sus acciones. El 2 de julio 
de 2005, yo era una asistente ejecutiva de la  Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Kings. Era mi 
décimo año trabajando para la única Oficina de Delitos Vehiculares en la Ciudad de Nueva York. Yo sabía que 
el cargo de homicidio doloso sería muy difícil de probar en un juicio. Lo había hecho en Brooklyn. Sabía que es 
mil veces más difícil el construir un caso de lo que es derribarlo como un abogado defensor. Sabía que los 
Delitos Vehiculares no son como cualquier otro crimen que había procesado durante mis 19 años en Brooklyn. 
Ellos implican a un “chico o chica regular” acusados que podrían ser su vecino o amigo – o más importante, 
un típico miembro del jurado. Lo más importante es que involucran aleatorias, víctimas inocentes que su único 
crimen fue el estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Los crímenes vehiculares son diferentes a otros crímenes. Cada uno de ellos lleva la angustia y el dolor 
inconfundible. Cada uno de ellos se queda conmigo. Cada uno de ellos me recuerda cómo los actos 
irreflexivos y egoístas de un borracho, drogado o conductor imprudente pueden dejar a una familia inocente 
en el dolor perpetuo. En cada caso me imagino a mis propios hijos – atrapados en un carro con el amigo que 
dijo que estaba “bien para conducir” o cegado en una intersección por el borracho que no vio la luz. Le doy 
gracias a Dios de que no he tenido que sentarme al otro lado de mi escritorio como miembro de la familia de 
una víctima escuchando hacia donde el “proceso” seguirá a partir de aquí – sabiendo que ningún resultado 
cambiará el sufrimiento. La arrogancia y la estupidez, el dolor evitable y la pérdida de la vida me hace sentir 
enojada y triste.

Kathleen Rice ganó la elección en esa plataforma. Ella me invitó a venir y comenzar la primera oficina de 
crímenes vehiculares en Long Island. En su primer año estableció políticas estrictas que han resultado en una 
tasa de condenas en constante aumento. Ella ha puesto énfasis en el tratamiento para aquellos que son 
dependientes de sustancias. Ha mejorado la tecnología para aplicar la ley y ha puesto en marcha un programa 
de educación sin precedentes dirigida a estudiantes de secundaria y de prevención. Estoy orgullosa de decir 
que ella está manteniendo las promesas que hizo al traerme a la Oficina del Fiscal del Distrito de Nassau.

El juicio de Heidgen fue un circo. Cada día la prensa local solicitaba comentarios de la defensa y de los 
llamados “expertos” y continuamente hacían la pregunta: “Pero, ¿es un asesinato?” Nos preocupaba cómo 
el jurado estaba recibiendo la evidencia. ¿Ellos eran capaces de ver a través de los ataques de la defensa? 
Me preocupaba el no ser capaz de hacer los argumentos finales sin llorar. La imagen de Jennifer Flynn con su 
hija estaba siempre al frente de mi mente. El testimonio de cada uno de los miembros de la familia, incluyendo 
al tío de Jennifer, Mike, quien estuvo entre las primeras personas en llegar a la escena del accidente, fue 
desgarrador. Policías endurecidos y trabajadores de EMS se encontraban todavía traumatizados por lo que 
habían visto esa noche. Todos en la sala del tribunal lloraron – excepto Heidgen.

Después de 6 semanas de testimonios y 5 días de deliberaciones, el jurado condenó a Martin Heidgen de 
Homicidio con Indiferencia Dolosa. Mientras que cualquier otro resultado habría sido una injusticia, el hecho 
de una condena por un delito menor era una posibilidad real. A pesar de todo, los Flynns, los Tangneys y los 
Rabinowitzs eran más fuertes y con más coraje de lo que yo me podía imaginar. Los fiscales luchan por las 
víctimas. Aunque suene cursi, luchamos por la justicia dentro de las leyes que nos dan – y luego luchamos para 
cambiar esas leyes cuando  obviamente son erróneas. Nos preocupamos por no desilusionar a las familias de 
nuestras víctimas. En una decisión 3-1 el 15 de septiembre de 2011, la División de Apelación del Tribunal 
Supremo del Estado de Nueva York dictaminó mantener la convicción de Martin Heidgen.



Vidas destrozadas
Kate Flynn
Declaración de Jennifer Flynn,   
madre de Kate
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Hoy detesto estar aquí ante ustedes sabiendo que se espera de mí, el resumir el impacto del choque en una 
declaración. No se puede hacer. Pero me presento ante ustedes, porque nadie debe vivir como yo. Yo estoy 
aquí por Grace, Eamon, Colm, por mí familia, amigos y vecinos y por las miles de personas que han sido 
extraordinariamente amables con nosotros. Es el coraje que me trae aquí y no la venganza, porque es lo correcto.

Nosotros, como sociedad, hemos permitido a personas que continúen conduciendo en estado de 
embriaguez. Kate no murió de Cáncer, Fibrosa Cística  o de alguna otra enfermedad terrible que nos 
conlleve a enviar dinero a una fundación, orando para que los científicos encuentren una cura. Donamos 
todo lo que podemos, recaudamos fondos, oramos y esperamos que alguien encuentre una cura. Todos 
están de acuerdo de que estas plagas necesitan ser erradicadas. Los conductores embriagados existen 
porque lo permitimos. Con los conductores en estado de embriaguez simplemente no podemos hacer un 
cheque y esperar por lo mejor. Se requiere que nosotros miremos cómo hemos estado tolerando a los 
conductores embriagados con poco tiempo en la cárcel, cargos inadecuados, y las clases ridículas de 
auto-mejoramiento.

¿Por qué aceptamos leyes que están escritas de tal manera que la policía debe probar el estado mental de 
una persona? Yo tenía la sangre, la confesión, los testigos, la cinta de vídeo y al conductor sociópata sin 
remordimientos y en realidad las personas me dijeron de que si él no era declarado culpable de asesinato, 
por lo menos el obtendría homicidio y un tiempo en la cárcel. ¿Por qué debería aceptar eso? ¿Por qué 
aceptamos eso?

Kate fue asesinada, sin necesidad, por un acto deliberado. Existen conductores embriagados porque lo 
permitimos. Conduciendo en estado de embriaguez se podría reducir radicalmente mañana si cambiamos 
nuestra forma de pensar y castigar a los conductores ebrios. Es fácil dar un poco de tiempo en la cárcel. Es fácil 
de poner a alguien en un programa, pero no funciona. Yo desearía  poder pasar los jueves por la noche en una 
clase en algún lugar. Pagar una multa. Yo desearía poder pasar diez años en la cárcel. Comprar diez años calendarios, 
tachando cada día hasta que consiga tener mi vida de nuevo. Mi mañana nunca va a mejorar... nunca.

Conduciendo en estado de embriaguez continua porque las personas no tiene miedo de no hacerlo. Los 
castigos no son una gran cosa. Ellos no son lo suficientemente grave, porque la sociedad no lo ve como el 
crimen que debería ser.

Lo que me trae al juicio. ¿Por qué lo aceptamos cuando el New York Times escribe que esto fue “torpeza” 
de un conductor  ebrio. Torpeza es la palabra que realmente utilizaron. Torpeza. Torpeza es el término que 
deberíamos usar si se nos cae una bolsa de papas fritas o lo peor, cruzarnos una señal de parar. La cabeza 
de Kate fue separada de su cuerpo. Toda la parte delantera  de la limosina estaba incrustada en Stanley 
Rabinowitz.  Fue erróneo el limpiar agregando agua, para que fuera más aceptable para los periódicos, las 
noticias, el jurado y el acusado.

Dejando a un lado lo insultante que es para Kate, al Sr. Rabinowitz y nuestras familias, es una falta a los 
conductores de todas partes el no hablar del accidente a como realmente sucedió. Si no estuviera 
constantemente reducido, tal vez castigaríamos adecuadamente a los conductores ebrios. Tal vez si supieras
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que el accidente no terminó con el impacto. Si supieras cómo las cosas se desarrollaron después del impacto, 
las personas podrían formarse una opinión informada de  conducir en estado de embriaguez. 

“Dos muertos, otros tres mutilados en un accidente automovilístico,” así es como la defensa le gustaría pintar 
esto, ni siquiera se acerca a la descripción de la carnicería esa noche. El acusado tiene derechos y soy una 
creyente en el sistema, pero sus derechos no suplantan los míos. Y si se tienen que tomar decisiones, ellas se 
deben basar en todos los hechos; y no terminan con el impacto y deberían contar.

¿Quién lo limpia para mí? ¿Quién lo limpia para el oficial de la corte y los agentes de policía que ni siquiera nos 
conocen y que todavía están visiblemente afectados durante sus testimonios, por los horrores del 2 de julio, 
un año y medio más tarde? O los técnicos médicos de emergencia y los oficiales de policía que no fueron 
autorizados a testificar porque sería perjudicial – ¿quién nos limpia de sus pesadillas? Hoy debería contar para 
la sentencia y la gente debería saber, para que los cambios puedan hacerse en la tolerancia de la sociedad y 
en la aceptación de este crimen.

No debería ser descartada como una madre adolorida. Lo qué le pasó a mi familia y a mí debe ser conocido y 
se le debe dar el peso legal que se merece. Me senté con Kate en la carretera Meadowbrook Parkway y 
calmadamente y con conocimiento le dije al oficial Collins, el oficial que estaba asignado a sentarse conmigo, 
que mi vida había terminado.

No había nada exagerado o dramatizado en esa declaración. Porque él condujo a 70 millas por hora y nos 
derribó con un choque frontal, lo único que me quedó fue recoger de mi más bella, cariñosa, primogénita, 
la cabeza de mi hija de siete años del suelo de una limosina.

Sentarme en el suelo sosteniéndola  y sentirme impotente al ver a los que amo tanto sufriendo de dolor. 
Ver a mi padre con su pierna desprendida y su cuerpo destrozado, mi esposo gimiendo de dolor y gritando 
por Kate, la posición poco natural y asustadiza de mí madre, la sangre y los restos humanos esparcidos en los 
asientos y mi asustada, indefensa, lesionada hija de cinco años llorando en una esquina. Suena insulso en 
papel o incluso declarado en voz alta, pero el  vivirlo no se puede describir.

Viajando con Kate hacia el hospital, llorando al saber que me acercaba más y más, sabiendo que era el final 
y besándola al decirle adiós. Teniendo minutos para sobreponerme, mientras me llevaban hacia un pasillo 
vacío para esperar el momento de abrirse la puerta trasera de la sala de emergencias donde pude encontrar 
a Grace. Que tan temeroso fue ver a mi bebé en una camilla sin saber cómo íbamos a pasar la noche o 
cualquier día a partir de entonces. Decirle adiós a mi padre, mientras era trasladado a un hospital mejor 
equipado para tratar sus heridas horrendas. Haciéndole saber lo mucho que lo amaba y lo tranquila que se 
miraba Kate  en su sueño y que ella no podía haber sentido ningún dolor.

“Sentarme en el suelo sosteniéndola  y sentirme impotente al ver a los que amo tanto 
sufriendo de dolor. Ver a mi padre con su pierna desprendida y su cuerpo destrozado, 
mi esposo gimiendo de dolor y gritando por Kate, la posición poco natural y asustadiza 
de mí madre, la sangre y los restos humanos esparcidos en los asientos y mi asustada, 
indefensa, lesionada hija de cinco años llorando en una esquina. Suena insulso en papel 
o incluso declarado en voz alta, pero el  vivirlo no se puede describir.”

Continúa en la página siguiente
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Kate Flynn (continúa)

Llamando a la mamá de Neil con la noticia devastadora sobre Kate y no tener nada que decir acerca de la 
condición de Neil. Que tan aterrador fue el estar en el hospital sin él. Que tan asustada  estaba por su 
supervivencia, física y mentalmente. Suplicando en la contestadora automática de nuestros amigos que 
contestaran sus teléfonos, para que pudieran llegar al hospital de South Nassau antes de que los policías 
estatales llegaran y le dijeran a él que su hija había muerto. Toda la información que estaba recibiendo sobre 
su condición era de segunda mano, dudando de que él estuviera lo suficientemente bien para oír sobre Kate.

Mirábamos el reloj, minuto a minuto, esperando a que fueran las siete de la mañana, para que mi madre 
pudiera iniciar la primera de sus muchas cirugías, aún sin saber si era porque ella no estaba lo suficientemente 
estable como para ser operada o si el hospital estaba esperando al equipo quirúrgico.

Como a las siete de la mañana, el personal del hospital se dio cuenta de que Grace nunca fue examinada. 
Sabiendo que ella estaba sangrando internamente y tendría que ser vigilada por varios días en la unidad de 
cuidados intensivos pediátricos. Sin saber cuánto ella sabía y cuánto podríamos decirle. Pasamos cinco días 
en el hospital. Mientras nos daban de alta, Grace y yo nos sentamos en una silla de ruedas mientras nos 
llevaban hasta el coche cuando ella vio un periódico con la foto de Kate en la portada. Y tuve que decirle a ella 
y a los chicos cuando salimos.

Nos quedamos con familiares durante un par de días, esperando a que Neil fuera dado de alta y  pudiéramos 
volver juntos a casa de mi madre. Pero pasarían tres semanas antes de que él fuera dado de alta y 
necesitáramos regresar a casa.

Pasaron dos semanas antes de que los médicos dieran de alta a mis padres y a mi esposo, transfiriéndoles a un 
centro de rehabilitación y permitiéndoles ir en ambulancia a la vela y funeral de Kate. Visitaba tres hospitales al 
día, consolé al de un año de edad, tres años y  al de cinco años de edad y sola planeé una Velorio y la Misa 
de Funeral. Eso debería contar, debe ser tomado en cuenta. Dos muertos, otros heridos es injusto, es una 
descripción incompleta de ese choque.

Después de la Misa, Neil y yo regresamos al centro de rehabilitación. Acababa de tener una Misa Fúnebre 
para mí perfecta, espectacular niña y Neil todavía no podía volver a casa con nosotros. Debido a sus lesiones, 
él dormía en un sillón reclinable mientras yo dormía en su cama en el hospital, los dos tomados de la mano 
durante todo el tiempo que tuviéramos la fuerza para mantenerlas extendidas.

Grace & Kate Flynn Jennifer, Neil, Grace & Kate Flynn
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Nuestra casa estaba siendo renovada por mi papá y nosotros seis estábamos quedando en casa de mis 
padres. Ahora no teníamos casa para regresar a nuestro hogar, nadie para construirla, cuerpos y espíritus 
destrozados.  Amigos, vecinos y desconocidos se juntaban  como un pajar en un granero Amish para 
construirnos un lugar donde pudiéramos tratar de hacer todo lo posible para vivir. Pasamos cuatro meses 
viviendo en una habitación, los niños y yo en la cama, Neil en el sillón reclinable y Kate en una pequeña caja de 
cartón en un estante en el armario al lado de mis camisetas.

Neil pasaba todo el día llorando y bebiendo y toda la noche mirando a la televisión. Durante los primeros 
meses, nunca hablé por las mañanas, porque yo no podía creer que tenía que vivir otro día sin ella. Durante  
los siguientes meses, yo no hablé por las noches, porque no podía creer que yo viví todo el día sin ella. Mi 
papá regresó a casa cuatro semanas después del choque, y mi mamá, cinco semanas y media después del 
choque, todos nosotros viviendo en una casa, gimiendo de dolor, tanto mental como físico. Fue útil porque 
necesitábamos el uno al otro y horrible porque era demasiado duro estar con sus seres queridos con mucho 
dolor, y no ser capaz de ayudarnos unos a otros.

Nos mudamos de vuelta a casa el fin de semana de su cumpleaños. En lo que debería haber sido el octavo 
cumpleaños de Kate, llevamos las cenizas de Kate a la playa, esparciéndola  en el océano, un lugar que una vez 
le trajo mucha alegría.

El pasado año y medio requirió más cirugías para todos nosotros. El dolor físico y mental con el que vivimos no 
puede y no debe ser referido como un arreglo como “también heridos.” No quiero describir lo que mi vida es, 
¿pero podría hacer una diferencia si supieras cómo él acabó todas nuestras vidas porque él pudo hacerlo, 
porque él quiso? ¿Cambiaría la manera de ver y castigar este crimen? Los periódicos lo arreglan, el juicio lo 
arreglo. Me puse mi maquillaje y me  mantuve ocupada con mis hijos, pero si tú supieras que yo soy la mitad 
de la persona que solía ser, ¿hubiera hecho una diferencia? Debería.

Deletreo, cuento o rezo para mantener mi mente de ir adonde es difícil regresar. El choque y viviendo sin ella 
afecta cada programa de televisión que veo, cada libro que leo, cada conversación que tengo, cada actividad 
en que participo y todas las relaciones que tengo. Comida, medicinas, alcohol y ejercicio no ofrecen tregua. 
Respiro por aire mientras camino por los pasillos de Waldbaum. Me siento tan abrumada con pena o gratitud 
cuando me encuentro con las personas que fueron tan amables con nosotros, que no puedo hablar. Titubeo 
en mis palabras y estoy reducida a lágrimas en segundos. Trato de ser la mejor madre, esposa, hija y amiga 
que puedo ser. Pero yo soy mitad de la mujer que era.

Soy más feliz cuando estoy con mis hijos. Sin embargo, estando con ellos me hace necesitar de ella aún más. 
Tuve cuatro hijos en seis años. No tuvimos la oportunidad de crecer como individuos. Éramos una unidad, cada 
uno una pieza que compone una sola personalidad. Su ausencia es palpable.

Mi matrimonio ha sufrido. He amado a mi marido desde que tenía diecisiete años, pero es terriblemente difícil 
estar con alguien con tanto dolor y sentirse de la misma manera y no poder hacer nada al respecto. Estoy 
callada, desconectada y retirada. No hay conversación que continué con lo que nos pasó. No hay tema de que 
hablar que valga la pena. Así que yo no hablo. Mis amigos y familia y nosotros lloramos la pérdida de Kate. 
Y estamos tratando – paso tiempo con familiares y despierto con una erupción. Voy a una fiesta de cumpleaños 
o feriado y despierto con una infección. Me senté a través del juicio tosiendo y estornudando. Viviendo con el 
estrés me hace mal físicamente. He sufrido de infecciones, dolores de cabeza, dolor de espalda, y cortadas y 
resfriados que llevan un tiempo excesivo para curar. No puedo dormir, estoy increÌblemente triste. Me imagino 
que es lo que estamos haciendo aquí y espero que el cielo es todo lo que yo quiero que sea.

Somos personas buenas y fuertes, una familia amorosa, con amigos cercanos viviendo en una comunidad muy 
unida y cada día es una lucha, un “no puedo abrir la puerta y obtener suficiente aire tan rápido en mi cara” es 
una lucha. Si la gente supiera todo esto, ¿Podría hacer una diferencia en la forma en que castigamos a los 
conductores ebrios? ¿Podría forzar un remedio al  sistema actual inadecuado? No termina con dos muertos, 
otros heridos, no es tan nítido. Aunque el tiempo nos hará más resistentes a medida que aprendemos a vivir 
esta nueva vida, nunca va a ser buena. Cómo vivimos para mantenernos debe contar para la condena y ser 
dado a conocer, para que los cambios se realicen.

Continúa en la página siguiente
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Viviendo sin Kate es más difícil de lo que puedo o quiero comunicar, pero la manera en que ella fue robada 
me deja sin aliento. Un hombre decidió finalizar su vida. El cargo de homicidio, correctamente elegido porque 
encaja el crimen, se presentó bajo Denis Dillon, el Fiscal anterior. El actual Fiscal procesó el caso.

Reportando el reclamo de la defensa de que esta acusación fue presentada por Kathleen Rice por motivación 
política, sin añadir que actualmente fue su predecesor quien alegó el cargo es incorrecto. El caso no se trata 
de agendas políticas. No se trata acerca de Kathleen Rice. Se trata acerca  de Katherine Marie Flynn. Se trata 
de Stanley Rabinowitz. La acusación de asesinato por indiferencia dolosa fue escogida porque se ajusta al 
crimen cometido.

Sus abogados reptiles engañaron al jurado y al público con quejas de que el cargo era equivalente al asesinato 
intencional cuando sólo fue acusado de asesinato por indiferencia dolosa. ¿Dónde está el seguimiento que 
objete la declaración a sus mentiras flagrantes? ¿Cómo podemos tener un diálogo necesario si el público 
piensa que estamos locos, padres adoloridos y de que esta es una caza política de brujas?

Si Newsday va a imprimir artículos con tres abogados defensores o profesores de derecho liberal quienes  
afirman que nunca vamos a ganar, ¿dónde están los tres fiscales retirados que contra balanceen las tonterías 
patéticamente llevadas? No estoy diciendo que usted tiene que dar a las víctimas un trato preferencial, pero 
sea justo. ¿Cómo puede servir al público si dejamos de creer que es una batalla que no se puede ganar?

Nuestro accidente encaja perfectamente con las nuevas resoluciones de la apelación. Pero, ¿quién más va a 
tener la cinta de vídeo, el número de testigos, las víctimas compasivas? ¿Por qué estamos escribiendo leyes de 
tal manera que hace que la persecución de estos casos sea tan difícil? ¿Por qué lo toleramos? ¿Y por qué no se 
discute en detalle? Le dimos a los medios de comunicación el vehículo perfecto para poner este diálogo al 
público. Todos conducimos las mismas carreteras. La atención debe centrarse en cambiar el sistema.

Sus asquerosos, abogados defensores repugnantes que han mentido acerca de lo arrepentido que está el 
asesino. Sabemos que no está arrepentido, porque trató de que desecharan su sangre. Trató de pasar la 
prueba de ADN. Permitió una estrategia descarada de la defensa basada en falsas distancias y velocidades. 
Él no mostró un ápice de remordimiento a lo largo del juicio. Sabemos que no está arrepentido por las cartas 
que escribió desde la cárcel. Sabemos por los oficiales de la corte que lo llevaron hacia y desde la sala del 
tribunal. Sabemos por los funcionarios de prisiones que lo llevan a la biblioteca jurídica  donde investiga su 
apelación. Nunca se lamenta, no es triste, él nunca nos menciona. Él sólo se preocupa por sí mismo. El 
remordimiento no lo haría menos culpable, pero lo haría más humano.

Solicito que reciba la pena máxima disponible. Condujo de forma equivocada una larga e increíble distancia 
en una carretera.  Es la longitud entera de nuestro paseo marítimo. Ir tan lejos y pasar a todas esas personas. 
Nunca frenar o doblar, cuando en su lado de la carretera, antes del paso a desnivel, hay amplias zonas de 
césped en ambos lados. Apuntó su camioneta directamente a nosotros y se metió contra nosotros con una 
alta velocidad aplastante.

Él se robó su vida. Terminó la nuestra. Solicito que se le condene de 25 años a cadena perpetua. No es por 
venganza. No me complace en saber que va a ser sentenciado por ese período de tiempo. No voy a solicitar 
que convictos lo golpeen semanalmente. Casi nunca pienso en él, porque él está en la cárcel y esa es la forma 
en que debe ser. Él debe servir de 25 años a toda la vida, porque es el castigo correcto por los crímenes que 
cometió. La vida vale eso. La vida de Kate, la vida de Stanley Rabinowitz y nuestras vidas.

Gracias por tomarse el tiempo de leer este documento. Espero que lo considere por mucho tiempo y con 
determinación. Gracias por su imparcialidad durante todo el juicio y por la oportunidad de ser escuchada hoy.

Kate Flynn (continúa)
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Vidas destrozadas
Katie Almeter, Emily Collins, Rachel Nargiso

Rachel NargisoKatie Almeter Emily Collins

El abuso de alcohol provocó un fatal accidente automovilístico una mañana de un fin de semana en la 
Universidad Colgate. Tres amigas perdieron sus vidas. Ellas eran brillantes, talentosas, y llenas de promesas. 
Sus esperanzas y sueños se desvanecieron en un instante.

Declaración de Betsy Almeter
¿Alguna vez has tratado de imaginarte lo que sería tu vida si pierdes parte de ti mismo? ¿Un ojo, una oreja, la 
mano derecha, la pierna izquierda? El 11 de noviembre de 2000, perdí parte de mí misma... mi bella, talentosa, 
vivaz, amorosa hija Katie fue arrebatada de mí por un acto de violencia sin sentido.

Recientemente volví a leer algunas de las tarjetas que Katie había escrito para mí en los últimos años. Aquí 
están algunos de sus comentarios que me envió

•	 Mamá,	tu	eres	muy	especial	para	mí.	¡Te	amo!	Siempre	estás	ahí	cuando	te	necesito	–	gracias	por	todo!!
•	 Quiero	ser	como	tú	cuando	sea	mayor.	Realmente	te	admiro.
•		Tú	me	diste	el	regalo	más	grande:	alas	para	mis	sueños.	Gracias.
•		Espero	que	nuestra	relación	siga	creciendo	y	madurando.

Y para su graduación de secundaria, ella escribió a su padre y a mí:

Queridos mamá y papá,

En este mismo momento en mi vida estoy obligada a reflexionar sobre todos los recuerdos de mi vida y 
enseñanzas. Mientras que mis compañeros y yo nos preparamos para salir al mundo real me doy cuenta de 
que muchos de ellos tienen miedo y no parecen preparados. Sí, yo también tengo miedo, pero me han dado 
lo mejor en el mundo. Ustedes han llenado mis globos con el “helio” más fuerte. Me han dado amor, confianza, 
compasión. Ustedes me han enseñado a ser yo misma, defender lo que es correcto y no tener miedo a 
muchas cosas... Gracias por una gran fiesta de graduación. Fue una gran conclusión de mi secundaria y una 
apertura maravillosa para el resto de mi vida.

Los quiero siempre,
Kate

Continúa en la página siguiente
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Sin embargo, “el resto de su vida” fue apenas 4 meses. Tenía tantas esperanzas y sueños, al igual que yo 
por ella. Ella era un atleta de élite y tenía el potencial de ser un All-American y posiblemente una esperanza 
olímpica. Quería trabajar con personas, y ella fue bendecida con muchos talentos en esa área. A Katie le 
encantaba el agua y hablaba a menudo de cómo iba a terminar la universidad, convertirse en una profesional 
con un trabajo bien remunerado, y tener varias casas, una de ellas sería en un lago o en un océano. La casa sería 
lo suficientemente grande para que su papá y yo pudiéramos llegar y quedarnos con ella por meses a la vez. 
Katie esperaba  un esposo e hijos, y yo, por los nietos. Katie era mi mejor amiga y lloro por ella todos los días.

¿Puede Rob Koester, el conductor ebrio que mató a mi hija y sus amigas, empezar a comprender la magnitud 
de lo que sus acciones me han costado a mí y mi familia, y a las familias de los otros que fueron matados? 
¿Alguien que ha estado bebiendo y luego se pone al frente del volante de un auto prevee el dolor que 
pueden causar? “Los amigos no dejan que sus amigos manejen ebrios”, “Si bebes, no conduzcas, si conduces, 
no bebas.” Son fáciles de recordar, esos clichés – llévelos al corazón para que usted no rompa el corazón 
de alguien.

Declaración de Kelly L. Collins-Colosi
Piense de nuevo en el 11 de Noviembre de 2000. Apuesto que la mayoría de las personas no pueden recordar 
lo que estaban haciendo ese día lluvioso de noviembre. Yo puedo. Ese fue el día que recibí la llamada que 
cambió mi mundo para siempre. Eran las 10:30 am cuando sonó el teléfono. Era mi mamá. “Llega a casa 
rápidamente”,  ella dijo, “Tu hermana ha estado en un accidente.” Después el teléfono quedó muerto. 
Inmediatamente llamé a mis padres de nuevo y les pregunté: “¿Qué está pasando?” Mi papá respondió: 
“Tu hermana estuvo en un accidente. No podemos encontrarla y Katie (la chica que mi hermana había 
estado visitando) está MUERTA.” Las palabras de mi papá resonaban mientras yo hacia mi viaje de una 
hora a mi casa, imaginándome que le había pasado a mi hermana pequeña. Tan pronto como pasé la puerta, 
la frenética búsqueda de mi hermana estaba continuando. Eran las 11:50 am cuando entró la llamada: mi hermana 
había muerto a las 1:45 am en el Campus de la Universidad de Colgate, junto con sus mejores amigas Katie y 
Rachel. Las tres de ellas – estudiantes de primer año de universidad, mejores amigas desde la escuela primaria, 
reunidas por primera vez en sus carreras universitarias – habían salido una noche de viernes en Hamilton. 
Caminando de regreso al dormitorio de Katie a través de la lluvia y frío, aceptaron una invitación de tres 
chicos en un Jeep Cherokee de color marrón para llevarlas. Antes de que pudieran averiguar que estaban 
en un coche con un conductor ebrio, él presionó el acelerador, y se dirigió hacia Oak Hill en el Campus de 
Colgate, y se estrelló contra un árbol. Instantáneamente, mi bella hermana fue matada. Ese fue el día que 
comenzó el dolor. Nunca ha terminado.

Em tenía dieciocho años y una estudiante de primer año en Hobart y William Smith College en Ginebra, Nueva 
York. Ella iba a estudiar negocios, con sueños de convertirse en una compradora de moda de una gran tienda 
minorita. Ella era bella, inteligente, amorosa, carismática, y sobre todo, ella era mi hermana.

Uno de mis primeros recuerdos de la infancia es el visitar a mi madre el día que Em nació. Ese día recibí mi título 
más importante: “hermana mayor.” Ese día mi vida cambió, porque ahora tenía la responsabilidad de cuidar de 
mi hermana pequeña. Cuando Em y yo éramos jóvenes, solíamos tumbarnos en cama por las noches y planear 
que diversión nos traería el día siguiente, y nos imaginábamos cómo íbamos a tener tiempo para hacerlo todo. 
Nunca me imaginé que tendría que planear un día sin Em. Se suponía que íbamos a envejecer juntas.

En nuestra última conversación Em habló de lo feliz que estaba en la universidad. Ella terminó diciendo: “Estoy 
contenta de tener una hermana como tú.” Luego nos dijimos adios. Yo no sabía que sería nuestro último adiós 
en esta vida. En su forma especial, ella me dejó, haciéndome saber que ella me amó y siempre lo haría.

Katie Almeter, Emily Collins, Rachel Nargiso (continúa)
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El impacto que ha tenido la muerte de Em en mí es sin medida. Mi mejor amiga, mi confidente, mi modelo 
a seguir, y la persona que siempre busqué por ayuda y con quien reír, la persona con quien se suponía iba 
envejecer, se fue. Tengo un hoyo en mi corazón que sólo se puede entender si usted ha perdido a alguien. Mi 
hermana era todo para mí, y aprendiendo a vivir sin ella hará impacto cada segundo de cada minuto de cada 
día del resto de mi vida.

Un conductor borracho se llevó mis ayeres y mis sueños del mañana, y por eso no lo puedo perdonar. Nunca 
habrá un día en mi vida que no vaya a pensar en Em y rezo que nunca haya un momento en la vida de este 
conductor borracho en que él vaya a olvidar la vida hermosa que me robó.

Declaración de Sarah Nargiso
Recuerdo esas mañanas de invierno agitadas en Norwich, Nueva York, antes de la escuela. Mi hermana mayor 
me gritaba a mí desde su habitación, “¡Sarah, sal y enciende mi coche y quita el hielo del parabrisas!” Yo gritaba 
de regreso, “¡Rachel, es tu coche!” “¿Quieres llegar a tiempo a la escuela? “ ella me preguntaba. “¡Ugh! ¡Que 
molestas!” Yo lo decía mientras caminaba afuera en el frío congelante del invierno, para quitar el hielo de las 
ventanas y calentar el coche. Yo nunca pensé que realmente iba a extrañar sus órdenes. Ahora, yo daría 
cualquier cosa para escuchar el sonido de su voz.

El 11 de noviembre de 2000, un conductor ebrio mató a mi única hermana y sus dos mejores amigas. Las tres 
eran estudiantes de primer año de universidad. Rachel y su mejor amiga, Emily, estaban visitando a Katie en la 
Universidad de Colgate. Ellas fueron al centro para celebrar su reunión. Cuando llegó el momento para regresar 
al dormitorio, el tiempo se puso frío y lluvioso. Estaban al pie del campus cuando un compañero de estudios 
les ofreció llevarlas. Ellas subieron al coche, sin saber que el conductor estaba ebrio. No más de treinta 
segundos más tarde, el conductor imprudente pisó el acelerador, y chocó contra un árbol. Rachel, Emily, Katie, 
y otro estudiante fueron asesinados; el conductor sobrevivió. Al día siguiente, mi madre y yo, sin saber del 
accidente, fuimos a Colgate para reunirnos con las chicas para un almuerzo temprano. Esperamos en el hotel de 
Colgate, pero nunca aparecieron. Mi madre y yo empezamos a llamar a personas tratando de encontrarlas, 
pero nadie nos daría información. Más tarde, nos dijeron del accidente por medio de la administración del 
hotel. ¡No podía, no quería creerlo! No parecía real. ¡Seguí pensando que había algún error!

No lo hubo. Mi hermana mayor, y dos niñas que eran como hermanas para mí, se han ido para siempre. Yo estaba 
muy impresionada.

Mis sentimientos eran tan fuertes como cuando América sintió el 11 de septiembre, 2001, cuando las torres de 
World Trade fueren atacadas.  Todavía me parece imposible de expresar mis verdaderos sentimientos y 
emociones en palabras.

La muerte de mi hermana ha tenido un fuerte impacto en mi vida. No sólo ha cambiado mis valores, pero el 
reconocimiento de lo que es realmente importante en la vida. Yo ya no estoy preocupada por pequeños 
problemas. Después de perder algo que fue muy significativo para ti, a pesar de que es difícil, es importante 
seguir adelante en la vida. América tuvo que seguir adelante después del 11 de septiembre, justo como yo 
tenía que seguir adelante después de la muerte de mi hermana. Aunque la increíble sensación de tristeza y 
pérdida no se irá, contemplando en la pérdida no va a cambiar nada. La única manera de sobrevivir es seguir 
adelante y apreciar cada momento. Así como, en la vela del  9/11, la mayoría de los estadounidenses no toman 
sus libertades por hecho, yo no tomo la vida por hecho.

Después de que mi hermana murió, yo no creí que mi vida pudiera seguir adelante. Sin embargo, he llegado 
a sentir que su muerte me ha enseñado más de su vida. Toda mi actitud acerca de lo que hago y mi vida han 
cambiado. Por consiguiente, he sido capaz de utilizar la muerte de mi hermana para enseñar a los demás, y 
hacer una diferencia positiva con los demás. A pesar de que una persona no está físicamente aquí, haciendo 
que la gente tome conciencia y recordándolos, puedas mantenerlos vivos para siempre. Siendo mi hermana 
asesinada es probable lo peor que he experimentado. Paradójicamente, siento que he cambiado y me ha 
hecho una persona mejor.
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Vidas destrozadas
Matt Angelillo

Declaraciones de Marc Angelillo
Esta sentencia es la consecuencia de no tener consecuencias, de aceptar un comportamiento inaceptable 
con respeto a los adolescentes que toman licor. No había enfermedad terminal, ningún acto de Dios, 
ninguna batalla en defensa de nuestro país y ningún ataque cobarde de un terrorista para justificar su 
muerte. 

La vida de Matt, quien tenía tantas promesas, fue innecesariamente desperdiciada. A las pocas horas del 
accidente, me di cuenta de que nada de lo que yo pudiera hacer, podría regresar a mi hijo. Esta es una 
horrible sensación de impotencia. También sabía en mi corazón que Steven (el conductor) estaba sufriendo 
con nosotros. La ausencia de enfado y la amargura para él fueron sustituidas con compasión.

La realidad horrible de tomar es tan innecesaria. Sin embargo, como sociedad hemos permitido que el 
alcohol se convierta en un pre requisito para todo lo que hacemos. Vamos a seguir  enterrando a nuestros 
seres queridos innecesariamente a medida que esta cultura siga glorificando el alcohol.

“Escuché a mi mamá hablando con mi papá y ella sonaba muy asustada. Bajé las 

escaleras y mi papá estaba en el teléfono llamando a todos los amigos de Matt. Le 

oí decir a él algo sobre un accidente, pero yo no creí que Matt estaba involucrado. 

Vi a mi mamá de rodillas rezando. Eso realmente me asustó. Mi papá siguió llaman-

do a la gente y preguntándoles que si sabían lo que pasó. Él estaba asustado. Matt 

no estaba en casa y usualmente él llegaba a casa antes de las 12. A este punto yo 

estaba muy asustado. Mi papá dijo algo a mi mamá acerca de alguien que había 

muerto, pero él no estaba seguro. Decidieron ir a buscar el accidente y averiguar 

dónde estaba Matt. Me acerqué a la computadora y puse un mensaje, ‘Por favor, no 

dejes que sea él.’“ – Lindsay Angelillo, la hermana menor de Matt

Para leer más acerca de Matt y el viaje de la familia Angelillo, vaya a Sharingmystones.com.
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Vidas destrozadas
Pedro Hernández y Henry Rivera

Fue una noche emotiva en una tienda de Wegmans en Irondequoit ese domingo. La tienda en Hudson y Titus 
organizó una vigilia por dos compañeros de trabajo que murieron en un accidente automovilístico. Cien personas 
asistieron a la vigilia en el estacionamiento de Wegmans en Hudson y Titus. El dolor causado por la trágica 
pérdida de los dos hombres era muy profundo. Los recuerdos que quedan en los corazones de aquellos que 
los conocían, son más profundos.

Pedro Hernández, 20, y Henry Rivera, de 18 años, no eran sólo colegas en Wegmans, ellos también eran 
estudiantes. Hernández asistió a MCC, mientras que Rivera estaba en su año final en la secundaria en East 
Ridge High. Ambos Hernández y Rivera murieron en ese accidente en la Ruta 590 en Brighton. Los dos, junto 
con otro amigo que sobrevivió, venían a casa del cine cuando el choque ocurrió. La policía estatal dijo que 
Herman Bank, de 37 años, iba en el sentido contrario en la ruta 590 cuando se estrelló contra un coche. Bank 
fue acusado de homicidio vehicular y la policía reportó que su habilidad fue afectada por las drogas.

La vigilia en Wegmans ayudó a las personas que extrañaban a Rivera y a Hernández a honrar sus memorias:

“Recordar es mantener la sonrisa, la risa, la canción de Pedro y Henry vivos en nuestros corazones”, dijo Lawrence 
Tracy de la Iglesia de San Miguel.

La mamá de Henry Rivera, Migdalia Rivera dijo: “Extraño los abrazos y besos de mi hijo cada mañana y cada 
noche. Henry era mi vida.“

“Mi hijo Henry fue uno de los mejores amigos que he tenido. Él era probablemente el mejor hermano mayor 
que un hermano pudiera tener. Él era el mejor hijo que una madre pudiera tener “, dijo el papá de Rivera, 
Enrique Rivera Sr.

“Una cosa que le prometí a mi hermano mayor antes de morir fue prometerle que lo haría sentirse orgulloso. 
No vi esto como un adiós, sino un hasta luego “, dijo Juan Carlos Torres, hermano de Hernández.

“Yo sé que él está con Dios y mirando hacia nosotros diciendo, Mamá, no te preocupes, estoy en un lugar 
mejor. Solo estás extrañando mi presencia física “, dijo la madre de Rivera, Migdalia Rivera.

Henry Rivera nunca llegó a su graduación de la escuela secundaria. Sus padres dijeron que él era su mejor 
maestro.

Pedro Hernandez Henry Rivera



Vidas destrozadas
Danielle Stento

Declaración de Diane Stento
Cuando nuestra hija, Danielle, dijo: “Mamá, gracias por hacer mi regreso a casa tan especial,“ el 22 de octubre 
de 1989, después de un fin de semana en casa desde la Universidad de Buffalo,  poco sabíamos que sería el 
último regreso a casa de Danielle como nosotros la conocíamos. A sólo dos semanas más tarde, el 4 de 
noviembre de 1989, recibimos una llamada telefónica que cada padre teme. La persona que llamó preguntó si 
teníamos una hija llamada Danielle; cuando contesté que “sí”, él me dijo que era un enfermero del Centro 
Médico del Condado de Erie y que un coche había golpeado a mi hija. Dijo que ella estaba inconsciente, pero 
aún respiraba por su cuenta. Él recomendó que llegáramos allí tan pronto como fuera posible. Cuando él 
preguntó si teníamos familia en el área de Buffalo, yo sabía en mi corazón que esto era muy grave.

Danielle sobrevivió. Ella me dice ahora que ella se mantuvo porque ella nos amaba (su mamá, papá, y hermanas 
Gina, Nicole y Rosemary). Estoy segura de que hubo momentos en que habría sido mucho más fácil para 
ella dejarla ir. A través de meses en coma, Danielle estaba encerrada en un cuerpo que ya no funcionaba. 
Ella sólo tenía la habilidad, a través de sus ojos, para comunicarse – “Estoy aquí, no se den por vencidos en 
mí.” Muchas noches de insomnio pasamos imaginándonos: ¿Ella se va a despertar? ¿Podrá caminar? ¿Podrá 
hablar? ¿Ella nos recordará? Bienvenidos al mundo de LCT (lesión cerebral traumática) – una ocurrencia muy 
común en accidentes vehiculares.

Al año después de su lesión, Danielle se rió por primera vez, finalmente mostrándonos algunas de las emociones 
que se habían encerrado en su interior. Te puedes imaginar nuestro éxtasis en este signo de progreso. A pesar 
de su condición, el amor de Danielle por su familia y amigos era muy evidente.

La otra cara de nuestra felicidad es nuestra lucha. Yo nunca podría vivir si Danielle supiera cuánto dolor o cansancio 
tuvimos. Yo nunca quiero que ella se sienta como nuestra carga – ella tiene su propia carga. Imagínense por un 
momento viviendo la vida a que Danielle y su familia ha sido condenada.

Imagínense el tormento de ver a tu amada hija  luchar con neumonía, infecciones, cirugías, contracción muscular 
y dolor – y no ser capaz de decirte donde le duele. Imagínense contendiendo con la reacción de amigos en 
su lucha – no siempre con éxito – de aceptar a Danielle a como ella es ahora. Como resultado de un daño 
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permanente en la base de su cerebro, Danielle nunca podrá ser quien era. Su lesión la deja con muchas de las 
mismas luchas como uno que ha sido afectado con parálisis cerebral. Ella necesitará atención las 24 horas por 
el resto de su vida. Después del accidente, perdoné al conductor ebrio, imaginando cómo ella ha sufrido con 
la culpa sobre la destrucción en la vida de mi hija. La acusada pesaba menos de cien libras. Pero en el juicio 
me di cuenta de que ella no tenía remordimientos. Me llené de ira. Danielle vio esto y me preguntó qué era lo 
que pasaba. No dije nada. Danielle podía notar. Me preguntó de nuevo. Le conté de mi odio ardiente. Danielle 
dijo: “Perdónala.”

Un incidente en particular, ha quedado conmigo. Diez meses después de la lesión de Danielle, en un hermoso 
día de Septiembre, caminé a Danielle en su silla de ruedas a la tienda local para comprar comida para bebés. 
¡Fue un día feliz! Me habían dicho que Danielle nunca sería capaz de comer – que ella estaría limitada a un tubo 
de alimentación por el resto de su vida – pero finalmente fui capaz de demostrar lo contrario. Cuando Danielle 
y yo estábamos eligiendo la comida, me di cuenta que la tienda estaba llena de estudiantes universitarios, 
obviamente, comprando para llenar sus armarios vacíos –  era el primer día de regreso para el semestre del 
otoño 1990. De repente mi tiempo feliz se convirtió en una pesadilla al realizar de que Danielle, también, 
debería estar de compras – esto hubiera sido su primer año de estudios de postgrado. Yo no podía salir de la 
tienda con la suficiente rapidez, conteniendo las lágrimas, nunca queriendo dejar que Danielle se diera cuenta 
de lo que estaba sintiendo. ¡SUFRIMIENTO SILENCIOSO!

El sufrimiento silencioso que continuamos soportando vino de ver gente de su edad casándose, teniendo hijos, 
divirtiéndose, viajando y siguiendo carreras. Ella nunca experimentará la alegría de ser madre, y nosotros 
nunca vamos a tener la experiencia de la alegría de ser abuelos de sus hijos – la cadena se ha roto.

El milagro es que Danielle sigue viva veinticinco años más tarde y el regalo es que nosotros, sus padres, aún 
podemos cuidar de ella en casa. Ella necesita atención las 24 horas y porque el daño en la base cerebral es 
permanente es incapaz de hacer cualquier cosa por si misma – las cosas simples que no tomamos en cuenta – 
comiendo, bebiendo, caminando, hablando. Estos últimos 25 años han involucrado muchas hospitalizaciones, 
cirugías, y noches sin dormir. Uno de los retos en su cuido es tratar siempre de averiguar  lo que le molesta, ya 
que no nos puede decir.  Recientemente, Danielle sufrió de dolores increíbles por siete meses hasta que un 
médico descubrió su origen y fue capaz de tratarla. Ver sufrir a un ser querido sin alivio es absolutamente la 
peor experiencia que uno puede enfrentar en la vida.

Después de muchos años de nuestra participación familiar con el Condado de Broome STOP-DWI, con la 
esperanza de hacer una diferencia – nuestra familia junto con Danielle fue inspirada a compartir lo que se nos fue 
dado, mientras Danielle fue hospitalizada – un hogar lejos de nuestro hogar. La Casa Danielle fue inaugurada 
en 2002. Nuestra misión: “Con el espíritu de ayudar a otros en necesidad, la Casa Danielle ofrece un ambiente 
hogareño, temporal y seguro, a las familias de los pacientes y de sus seres queridos, y para los pacientes 
ambulatorios que buscan un respiro durante una crisis médica, durante las fases de tratamiento de la atención 
médica o servicios médicos. Nuestro objetivo es proveer amor, apoyo, comodidad y alojamiento asequible 
para aquellos que se encuentran en la zona de Ciudades Triples del suroeste de Nueva York con la necesidad 
de un lugar para quedarse.”

Danielle es una visitante frecuente en la casa donde los huéspedes simplemente se asombran por su presencia. 
Ella lleva alivio a aquellos que llevan una carga pesada – tanto como ella lleva cada día.

Para obtener más información acerca de la Danielle House, vaya a DanielleHouse.org.



16

Vidas destrozadas
Rosemarie Hume, Carol Lansing, Frances Pallozzi

Lu Ann Burgess (56), mientras estaba incapacitada por medicamento de Parkinson (Xanax®, Seroquel®, 
y Wellbutrin®) y manejando a 46 mph, mató a 3 mujeres excursionistas (Frances Pallozzi (81), Carol Lansing (66) 
y Rosemarie Hume (70) ) en la entrada a la iglesia Católica Romana de San Mateo en Voorheesville, NY.  
La conductora nunca aplicó los frenos, y  un año más tarde aun no recuerda lo del accidente.

Catherine Pallozzi, hija de Francis, recuerda el Accidente y su Secuela
Mi mamá estaba con los Volkssporters en Voorheesville; ellos estaban haciendo su típica caminata de 5K o 10K. 
Ella estaba con sus amigas, y estaban delante de la Iglesia de San Mateo en Voorheesville. La iglesia probablemente 
se encuentra a unos 100 o 150 yardas de la carretera, y ellas iban al baño de mujeres en la iglesia antes de 
comenzar la caminata. Estaban siguiendo a un amigo de ellas que caminaba delante de ellas, y presumiblemente 
(basado en el accidente y los acontecimientos) no creemos que ellas nunca vieron el coche que se acercaba.

Actualmente fue la torre de la iglesia que detuvo el coche. En ningún momento, de acuerdo a los registros, de 
acuerdo a la caja negra de la Toyota Highlander que las golpeó, los frenos nunca fueron aplicados. La conductora 
iba aproximadamente a 38 mph al momento en que ella perdió el control en la curva de la carretera. Mi mamá, 
Rose, y Carol fueron golpeadas por el SUV, yendo a 46 mph. Mi mamá fue lanzada hacia un arbusto, e, 
irónicamente, el cuerpo de mi mamá cayó en la esquina de la iglesia. Sin duda se ha convertido en un lugar 
muy sagrado para mi familia, probablemente más que la piedra donde se encuentra su cuerpo incinerado, 
porque ese es realmente donde se levantó su alma.

LuAnn Burgess sabía que tenía Parkinson ... no puedo decir en qué etapa ... No vi el record médico. Ella tenía 
una receta de un medicamento para la ansiedad y ella también tenía un yeso en su brazo izquierdo (que 
supuestamente iba a ser  removido el día del accidente). Así que vemos las circunstancias: 8:30 de la mañana, 
habiendo tomado un cóctel de cinco medicamentos diferentes para el Parkinson y Xanax para su ansiedad, se 
puso al volante de su carro. Luego se toma en cuenta que ella iba a 38 mph antes de salir de la carretera, así 
que ella ya iba a alta velocidad a través de una zona muy, muy residencial. Había pasado la iglesia camino a la 
escuela (donde ella acababa de dejar a su hijo) y la escuela estaba a sólo un cuarto de milla [de distancia]. 
Usted puede ver la escuela desde la carretera frente a la iglesia de San Mateo... Estoy agradecida de que 
había dejado al niño.

Frances PallozziRosemarie Hume Carol Lansing
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En su camino de regreso de la escuela, ella falló [tomar] una curva en el camino, y su camioneta tomó una línea 
recta directamente a la acera en la que mi mamá, Fran Pallozzi, estaba de pie con Rosemarie Hume y Carol 
Lansing. Mi mamá fue la primera en ser golpeada, basados en el lugar del accidente, y [lo] que probablemente 
era más lamentable es que Carol y Rose fueron actualmente arrastradas por el SUV; sus cuerpos estaban al 
frente de la camioneta cuando la camioneta realmente se detuvo. Las tres mujeres fueron declaradas muertas 
en la escena.

A medida de que los acontecimientos de ese día se desarrollaron, el proceso de notificación para las tres 
familias fue muy malo. Yo recibí una llamada en el trabajo a las 12:02, de mi papá de 86 años de edad.  
Él estaba muy trastornado y llorando. Había recibido una llamada del  periódico local, preguntando si, en efecto, 
la mujer, Fran Pallozzi, quien fue matada en el accidente Voorheesville era su esposa. Mi papá estaba en una 
histeria absoluta. Yo seguía diciéndole: “Quédate conmigo, yo no sé lo que pasó.” Él, por supuesto, siguió 
diciendo: “Yo no sé qué hacer, no sé lo que pasó.” Esto fue probablemente la parte más inquietante del día, 
escuchando a mi papá de 86 años de edad, en una desesperación absoluta, y ninguno de nosotros sabía lo 
que había ocurrido.

Te das cuenta cuando tienes un evento que es tan increíble que cambia tu vida, que la vida continúa quieras o no. 
Siento que el factor de ese cóctel con la enfermedad de Parkinson jugó un papel absoluto, y cobró la vida de tres 
mujeres absolutamente increíbles ese día. Estas eran tres mujeres de servicio, ellas contribuían a su comunidad, 
eran todas pilares, y ellas eran centros de todas sus familias, todas ellas. He llegado a conocer a las otras 
dos familias muy bien a través de esto. Sin duda la tragedia unió el núcleo de tu ser y las tres mujeres eran 
absolutamente el centro. Ahora hay tres viudos. Ves a cada uno de esos tres hombres y tú sabes cómo ellos 
adoraban a esas tres mujeres. No se pueden sustituir, no se puede sustituir a mi mamá. Esos momentos son 
muy duros cuando sabes inequívocamente que esto no tenía que suceder ese día. LuAnn era responsable, 
o debería haber sido responsable, adulta, sabiendo muy bien de que los medicamentos que estaba tomando, 
por las razones que los estaba tomando, deberían haberla quitado de la carretera, punto.

“El mes de mayo del 2015 continua siendo un mes tan difícil. El Día de las Madres comienza la semana. 
Seguido muy pronto por el cumpleaños de mí mamá y dos días más tarde el aniversario de mis padres. 
Honramos estas ocasiones con una visita al cementerio con papá. Esta semana, cada año lleva el mismo dolor 
como el del 10 de agosto del 2011.”

Los oficiales en la escenaLugar del accidente
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Vidas destrozadas
Sierra Gore

Declaración de Kathy Daub-Stearns, la tía de Sierra

Sierra era una alegría a contemplar; una niña que ya sabía que accesorios hacen el traje llevando una tiara, 

zapatos de cristal (dos tallas más grandes) y un vestido rosado sobre sus pantalones de azulón. Le encantaba 

hacerme té y le encantaba hacer pasteles. Ella tenía un juego de cocina de juguete, ollas y sartenes – ella estaba 

entrando en la etapa de simulación.

Recordando a Sierra me trae una sonrisa a mi cara así como lágrimas llenan mis ojos... Sierra tenía una manera 

de hacerte sentir especial cuando realmente era ella quien era especial. Cantaba pequeñas cancioncillas, 

palabras y melodías inventadas a medida que  ella continuaba, seguido por el anuncio de que la canción era sólo 

para ti, porque te amaba. Su risa era contagiosa... el cumpleaños de Sierra fue hace unos días, recordándonos 

una vez más que nunca vamos a llegar a conocer a la mujer en que Sierra se hubiera convertido. Me duele el 

corazón, nuevos recuerdos no habrán.

Ley de Sierra

En 2013 el Senado del Estado de Nueva York aprobó la ley de Sierra, que honra a Sierra Gore de tres años, la 

víctima inocente que escogió su madre, Kim Gore, al consumir drogas ilegales y conducir. La propuesta de ley, 

cual fue patrocinada por el senador Charles Fuschillo (LI) y  presentada en la Asamblea Estatal por la asambleísta 

Aravella Simotas (Queens), proporciona la aplicación de la ley con una mejor manera de identificar el uso de 

drogas, distintas del alcohol, por conductores a través del uso de hisopos de saliva y de oficiales especialmente 

entrenados para hacer cumplir la ley.

A menudo los conductores  presentan signos de impedimento durante una prueba de sobriedad, la administración 

de una prueba de aliento en la carretera, puede no demostrar o mostrar un nivel bajo alcohol. El uso autorizado 

de un hisopo de saliva viene a proveer a los agentes de policía con una alternativa, un método no invasivo para 

confirmar o descartar si los motivos de no pasar la prueba estandarizada de sobriedad de campo [SFST] está 

relacionada con el impedimento de las drogas.

Además, al combinar el uso de hisopos de saliva y el aumento en el entrenamiento de los  agentes de policía 

en reconocer el uso de drogas, la ley de Sierra puede hacer posible el establecimiento de motivos suficientes 

para obtener una orden judicial de un análisis de sangre obligatorios donde existe la sospecha de un conductor 

drogado que ha causado la muerte de otro, como fue el caso de Sierra.
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Vidas destrozadas
Leandra Rosado
Ley de Leandra: Un Padre habla 
Tomado de la Impaired Driving Update, Otoño del 2011

Continúa en la página siguiente

La vida de Leandra Rosado, de once años de edad, tuvo un final trágico el 11 de Octubre de 2009 en un 
accidente de DWI en el Henry Hudson Parkway. Ella y otros seis niños estaban en un coche conducido por 
Carmen Huertas, amiga de la mamá quien estaba bajo la influencia del alcohol. El vehículo salió de control y 
el cuerpo de Leandra fue expulsado por la ventana del vehículo causando su muerte. Los otros seis niños 
resultaron gravemente heridos también. Carmen Huertas tenía un porcentaje de 0,18% BAC. Le había dicho 
a Lenny Rosado temprano en la noche que su única hija se encontraba en “buenas manos.”

Declaración de Lenny Rosado 
Alguien dijo que las personas del noticiero estaban abajo. Así que bajé al vestíbulo. Hablé con los periodistas 
y descubrí  que Carmen Huertas estaba ebria y conducía a alta velocidad  en la carretera y chocó. El minuto en 
que escuché esto, mis emociones cambiaron de tristeza a furia. Recordé a Carmen diciéndome que mi hija 
estaba en buenas manos. Me di cuenta de que Carmen debía haber salido de la fiesta intoxicada. El anfitrión 
de la fiesta, también, debía haber sabido que Carmen estaba intoxicada y la dejó que se fuera. The Daily News 
vino y las estaciones de televisión. Yo estaba continuando a obtener más información de que ella estaba 
bebiendo y su nivel de alcohol en la sangre era de un porcentaje de  0.18 BAC y que ella iba a alta velocidad 
antes de llegar a la carretera.

Los periodistas me dijeron que la hija de Carmen dijo dos veces que redujera la velocidad y que Carmen le 
respondió: “Si tú piensas que esto es rápido, espera hasta que lleguemos a la carretera.” Ella les dijo a las 
chicas, “Levanten la mano si ustedes piensan que vamos a chocar. “Su vociferante me enfureció. Ella estaba 
abusando de mi niña, Leandra. Yo pensé que esto era una locura. Me parecía que Carmen podría haber estado 
suicida, la forma en que hablaba y estaba intoxicada. Alguien me dijo que se trataba de un delito menor. 
Tienes que estar bromeando. Matar a alguien era sólo un delito menor. Pensé que esto tiene que ser un 
delito grave. Entonces me dije a mí misma: “Tiene que cambiar.” Carmen sabía que estaba ebria y se arriesgó 
de conducir.

“Me acordé que Carmen me decía que mi hija estaba en buenas manos. Me di cuenta 
de que Carmen debía haber dejado la fiesta intoxicada. El anfitrión de la fiesta, también, 
debía haber sabido que Carmen estaba intoxicada y la dejó que se fuera.”
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Ley Vince
Múltiple Delitos de DWI – Ley Vince
Los niveles de castigo para delincuentes que cometan tres o más ofensas DWI en un lapso de 15 años 
es un Delito Clase D con una pena máxima de prisión determinada de hasta 7 años en prisión estatal y 
una multa de hasta $ 10,000 donde anteriormente tales ofensas repetitivas  tal vez no hubiesen sido 
procesadas como un delito en absoluto.all.

Lenny en el funeral de Leandra Lenny da declaración del impacto de 
la víctima

Niña de papá

Ley de Leandra
Ley de Protección del Niño Pasajero (VTL §1192.2-a(b))

El padre de Leandra, Lenny Rosado se ha convertido en un partidario feroz por leyes más 
duras  para los DWI y  su cabildeo combinado con su ímpetu de los choques trágicos ha 
llevado a cambios rápidos en leyes DWI de Nueva York.

New York is one of 46 states having special child endangerment laws that punish drivers who place a child 
passenger at risk while driving under the influence of alcohol. Leandra’s Law was enacted by Chapter 496 of 
the Laws of 2009 and amended by Chapter 169 of the Laws of 2013.

Bajo las disposiciones actuales: Los tribunales deben ordenar a todos los conductores condenados por delito 
menor  y cargos por delito grave de conducir ebrio-aun para los delincuentes sin antecedentes penales y sin 
miramientos de si un niño menor de dieciséis años estaba en el vehículo en ese momento-instalar y mantener 
los dispositivos de bloqueo de encendido en cualquiera de los vehículos que poseen u operan por lo menos 
doce meses pagados con sus propios fondos , en adición  a cualquier otro término de condenas.

Nueva York se convierte en uno de los 10 estados en obligar a delincuentes sin antecedentes penales a instalar 
dispositivos de bloqueo de encendido. El instalar un dispositivo de bloqueo cuesta entre $ 75 y $ 100, en 
adición a una cuota mensual que va de $ 70 a $ 100.



Datos sobre el estándar 
0.08 BAC 

¿Qué es el estándar 0.08 BAC por Conducir en estado de ebriedad?

Concentración de alcohol en la sangre (BAC) es definida como el nivel de alcohol en la corriente sanguínea.   
A medida que el número de bebidas alcohólicas consumidas aumentan en un período de tiempo, así también 
lo hace el BAC. Al 0,08% BAC, prácticamente cada uno, incluyendo bebedores habituales, experimentan algún 
grado de deterioro en la habilidad motriz al conducir, afectando el movimiento del ojo, juicio, coordinación, 
concentración y el tiempo de reacción. 

En un estudio publicado en el Journal of Studies on Alcohol (Mayo de 2000), los resultados mostraron que 
un conductor con un BAC de .08 puede ser hasta 50 veces más probable de morir en un accidente a que si 
él estuviera completamente sobrio (0.00 BAC).

Qué significa 0.08 BAC para el conductor promedio.
Cualquiera que esté tomando alcohol en el Estado de Nueva York debería considerar los siguientes hechos 
antes de colocarse en el asiento del conductor:

•	 Un	hombre	de	170	libras	llega	a	0,08%	BAC	después	de	cuatro	bebidas	en	una	hora.
•		Una	mujer	de	140	libras	llega	a	0,08%	BAC	después	de	tres	bebidas	en	una	hora.

Una bebida es una bebida es una bebida.
Cada una de las siguientes bebidas contienen una cantidad igual de alcohol:

•	 lata	de	cerveza	de	12	oz.	con	contenido	
 alcohólico de 5%
•		copa	de	vino	de	5		oz.	con	contenido	
 alcohólico de 12%
•		trago	de	1	½	oz.	con	graduación	
 alcohólica de 80
•		vino	enfriado	de	12	oz.	con	contenido	
 alcohólico de 5%

Contenido de alcohol entre productos puede variar considerablemente   
dependiendo del tamaño del contenedor y el porcentaje de alcohol.
El grado de inhabilidad depende de numerosos factores incluyendo:

•	 La	cantidad	de	alcohol	que	toma.
•		Ya	sea	que	usted	haya	comido	antes	o	mientras	bebe	(la	comida	retrasa	la	absorción	del	alcohol	en	la		 	
 corriente sanguínea).
•		Su	peso	corporal	y	el	porcentaje	de	grasa	corporal	(la	grasa	no	absorbe	el	alcohol).
•		El	tiempo	que	pasó	bebiendo.	Tenga	en	cuenta	también	su	ritmo	de	consumo.

El café no puede volver a alguien sobrio. Sólo el tiempo puede hacer a alguien sobrio. Se necesita al menos 
una hora por bebida para que el alcohol pueda salir del sistema del cuerpo.

¡PIENSE ANTES DE BEBER!

.08
DON’T 
BLOW IT!
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 Beer     Wine  Liquor    Wine Cooler
 12oz. at 5%  5oz. at 12%  1 1/2oz. at 80 proof  12oz. at 5%
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El costo de una convicción al manejar bajo influencias
(Delicuentes sin Antecedentes Penales)

Remolque   $50+

Almacenamiento de coches (Tarifa por día)  $45+

Abogado  Defensor   $1000+

Valor de Fianza   $0 – $250+

Multa DWI   $300 – $1,000

Recargo de Corte para el Fondo de Asistencia a Víctimas de Crimen  $0 – $100

Recargo de Corte por DWAI/DWI   $90/$190

Evaluación alcohólica   $100+

Sesión/panel – víctimas por Impacto DWI   $25

Honorarios por supervisión de libertad condicional   $0 – $250+

Licencia condicional   $75

Costo del Programa para Conductores ebrio   $175 – $300

Sanción Civil DMV de   $125

Costo por Restablecimiento de Licencia DMV   $100

Costo por Evaluación de Responsabilidad de Conductor (anual por tres años)  $250

Auto Insurance (additional cost per year)  $2,000 – $3,000 
  _____________________ 
 TOTAL: $4,435 – $7,955

Como afecta una convicción DWI a su Seguro de Auto...

Hechos poco conocidos:
•	Una	compañía	de	seguros	puede	negar	el	fallo	de	cobertura	(protección	personal		
 a lesiones médicas, rehabilitación y pérdida de salario) al conductor que causa un  
 choque vehícular  motorizado debido a complicación con alcohol / drogas.

•	Una	compañía	de	seguros	puede	negar	la	tasa	o	tarifa	preferencial	a	los	padres		
 cuyo hijo vive con ellos debido al delito relacionado a manejar con alcohol de su  
 hijo. En otras palabras, las tarifas de seguros para los padres pueden aumentar  
 simplemente porque su hijo vive con ellos y tiene una condena relacionada por  
 conducir con alcohol.
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Sanciones 

VIOLACIÓNES RELACIONADAS ALCOHOL / DROGAS
•	Conduciendo	en	estado	de	ebriedad	(VTL	§1192	(3))
•	Conduciendo	con	un	BAC	de	0,08	o	más	(VTL	§1192	(2))
•	Conduciendo	con	habilidad	deteriorada	por	una	droga	(VTL§1192	(4))
•	Conduciendo	con	habilidad	deteriorada	por	combinación	de	alcohol	y	Drogas	(VTL	§1192	(4-a))

Primera ofensa  $ 500 – $1,000  1 año  Revocada al menos 6 meses
Delito Menor    bloqueo de encendido3 

Segunda Ofensa  $1,000 – $5,000 4 años  Revocada por lo menos 1 año
(en un lapso de 10 años)    bloqueo de encendido 
Delito Clase E  

Tercer ofensa  $2,000 – $10,000 7 años  Revocada por lo menos 1 año
(en un lapso de 10 años)    bloqueo de encendido
Delito Clase D  

Cuarta Ofensa  $2,000 – $10,000 7 años  Revocada al menos 18 meses
(en un lapso de 15 años)    bloqueo de encendido  
Delito Clase D 

CONDUCIÓN AGRAVADA MIENTRAS ESTA INTOXICADO: ALTA BAC

•	 DWI	agravado	(conduciendo	con	un	BAC	de	.18	o	más)	(VTL	§1192	(2-a)	(a))

Primera ofensa  $1,000 – $2,500 1 año  Revocada al menos 1 año
Delito Menor    bloqueo de encendido  

Segunda Ofensa   $1,000 – $5,000 4 años  Revocada por al menos 18 meses
(en un lapso de 10 años)    bloqueo de encendido  
Delito Clase E 

Tercera ofensa   $2,000 – $10,000 7 años  Revocada al menos 18 meses
(en un lapso de 10 años)     bloqueo de encendido  
Delito Clase D

Cuarta Ofensa   $2,000 – $10,000 7 años  Revocada al menos 18 meses 
(en un lapso de 15 años)     bloqueo de encendido
Delito Clase D 

CONVICCIÓN  MULTA1    CÁRCEL MÁXIMA ACCIÓN DE LICENSIA2  Y REQUISITOS

1 Esta es sólo la multa reglamentaria. Adicionalmente, el Estado impone 3 recargos obligatorios y un honorario por víctima de delito por 
un total de $ 260 por infracciones de tráfico, $ 400 por los delitos menores y $ 520 por delitos graves. El DMV también cobra $750 por la 
Evaluación de Responsabilidad del Conductor.
2  License suspensions have a fixed period after which the license is returned. Minimum license revocations are set by statute, but the 
DMV determines, based on its regulations, when an offender is actually eligible to reapply for a license. Based on certain criteria, the 
revocation period can be considerably longer than the minimum. State law and DMV regulations both provide for permanent revocation 
of a license for persistent offenders.
3 El dispositivo de bloqueo en el encendido (o IID) detecta la presencia de alcohol. El requisito para que sea instalado como parte de 
una sanción se aplicará sólo en los casos que involucre alcohol, ya sea solo o en combinación con drogas.
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Sanciones

DWI AGRAVADA: CON UN NIÑO [Ley de Protección del Niño Pasajero – Ley de Leandra]

•	 DWI	/	0,08	+	/	inhabilitado	por	Drogas	/	o	Combinado	Alc.	/	drogas	con	/	niño	de	15	años	o	menor		(§1192(2–a)(b))

Primera ofensa   $1,000 – $2,500 4 años  Revocada al menos 1 año
Delito Clase E    bloqueo encendido

Segunda ofensa   $2,000 – $10,000 7 años  Revocada al menos 18 meses 
(en un lapso de10 años)    bloqueo encendido
Delito Clase D   

CONDUCIENDO CON INHABILIDAD 

•	 Conduciendo	con	inhabilidad	causada	por	el	alcohol	(DWAI)	(BAC:	0,05	hasta	0,07	BAC)	(VTL	§1192	(1))

1ra ofensa   $300 – $500 15 días  Suspendido por 90 días
Infracción de Tráfico

2da Ofensa
(en un lapso de 5 años)   $500 – $750 30 días  revocada por al menos 6 meses
Infracción de Tráfico

LEY CERO TOLERANCIA

•	 Conductores	menores	de	21	años	(BAC:	0,02		0,07)	(VTL	§1192-a)

Primera ofensa   multa civil de $125   Ninguna Suspendido por 6 meses   
(Administrativo)    cargo por cancelación de suspensión $100 

Segunda ofensa   multa civil de $125   Ninguna Revocacion por 1 año o hasta la edad de 21  
(Administrativo)    cargo por reaplicación de $100 

RECHAZO PRUEBA QUIMICA (VTL §1194)

Primera ofensa  $500  Revocada por 1 año

Segunda ofensa  $750  Revocada por 18 meses
(en un lapso de 5 años)

Cero Tolerancia  $300  Revocada por 1 año

Cero Tolerancia  $750  Revocada por 1 año   
Segunda ofensa

CONVICCIÓN   SOLO MULTA   CÁRCEL MÁXIMA  ACCIÓN DE LICENCIA Y REQUISITOS



Tenga un Plan aplicación Móvil 
Presentando nuestra NUEVA Aplicación Móvil Tenga un Plan 

El Comité de Seguridad de Trafico del Gobernador del Estado Nueva York y la Fundación 
NYS STOP-DWI están orgullosos de lanzar nuestra aplicación móvil Tenga un Plan. 
Esta aplicación le proporciona a usted con un recurso oportuno y conveniente que le 
permite a usted localizar y llamar un servicio de taxi, un programa lista-conductor designado, 
edúquese usted en los niveles de Alcohol contenido en la sangre, así como la información 
sobre las leyes y penalidades de DWI o incluso reportar a un conductor sospechoso 
de estar inhabilitado para manejar. Disponible para los teléfonos inteligentes de Apple, 
Droid, y Windows.

Si usted tiene menos de 21 años tome nota, 
las leyes que le afectan a usted...

Las sanciones por la compra de bebidas alcohólicas por personas 
menores de 21:

Cualquiera que sea sorprendido utilizando una identificación falsa para comprar alcohol comete una violación 

de la ley castigable por un máximo de $ 100 y / o 30 horas de servicio comunitario.

Adicionalmente, si su licencia de conducir del estado de Nueva York se utiliza para comprar ilegalmente o 

intentar comprar alcohol ilegalmente, el tribunal impondrá una suspensión de su licencia de conducir por 90 

días. Si actualmente usted no tiene una licencia usted será descalificado de solicitar una licencia de conducir 

por 90 días.

Penalidades por posesión de alcohol por personas menores de 21:
Es ilegal que personas menores de 21 años  posean bebidas alcohólicas con la intención de consumirlas. 

Bajo los términos de esta violación, el alcohol confiscado a menores será incautado y destruido o eliminado 

por agentes del orden. Los menores culpables de posesión de bebidas alcohólicas están sujetos a una multa 

de hasta $ 50 y hasta 30 horas de servicio comunitario.




