
Módulo 4: Nueva York Tráfico Revisar las Leyes 
 
Résumé Del Modulo 4: 
 

• Su licencia será suspendida en 
Nueva York, si la adquisición de 11 o 
más puntos en su licencia dentro de 
18 meses. 

• Usted puede ser multado entre $ 200 
y $ 5.000 si usted conduce, mientras 
que su licencia es suspendida o 
revocada. 

• Su licencia de conducir puede ser 
suspendida o revocada por DWI, DUI 
fuera del estado, la violación DWAI 
un plazo de cinco años de alcohol o 
drogas antes de violación 
relacionados, DWI o violación de 
drogas DWAI cometido dentro de los 
diez años de cualquier DWI antes o 
violación de drogas DWAI, tres 
exceso de velocidad y / o violaciones 
de tráfico menor en 18 meses, tres 
"que pasa un autobús escolar detenido" violaciones plazo de tres años, 
una violación de "dejar la escena de una lesión personal o de accidentes 
mortales", una "participar en un concurso de velocidad" violación. 

• De DUI en otro estado o de las provincias de Ontario y Quebec, en 
Canadá en los resultados de revocación de la licencia durante al menos 
90 días. 

• Una persona menor de 21 años que es culpable de un alcohol o las 
drogas relacionadas con violación de estado tendrá su licencia de 
controlador de Nueva York revocada por un mínimo de un año. 

• Si una persona menor de 21 años tiene una segunda condena o después 
del alcohol o de drogas relacionadas con violación fuera del estado, su 
licencia de controlador de Nueva York será revocada por al menos un año 
o hasta la edad de 21 años, lo que es más largo. 

• Una licencia de conducir puede ser revocada por al menos un año si 
operar o permitir que otra persona a conducir su vehículo sin seguro, o si 
el DMV recibe pruebas de que usted estuvo involucrado en un accidente 
de tráfico sin estar asegurada. 

• Una licencia de conducir será suspendida indefinidamente si usted no 
presenta un informe de accidente, si envía un cheque por los honorarios 
del DMV, no pagar manutención infantil, o no cumplir una sentencia 
judicial que el resultado de un accidente de tráfico. La suspensión de la 



licencia estará en vigor hasta que la condición que provocó la suspensión 
se ha corregido. 

• Una licencia de conducir puede ser cancelada si el conductor no cumple 
con una parte de los estatutos de Nueva York. 

• La revocación significa que la licencia se cancela por completo. 
• Es importante para frenar en las curvas estrechas y sinuosas carreteras, 

en las intersecciones o cruces de ferrocarril, en las colinas, en agudo o 
ciego, donde los peatones o conducir peligros están presentes y en 
carreteras mojadas y resbalosas. 

• Los límites de velocidad son importantes porque los factores de diseño de 
carreteras, incluyendo la forma muy por delante un conductor puede ver, 
están en peligro si los vehículos viajar más rápido que las circunstancias 
lo justifiquen. 

• Un conductor no debe conducir tan despacio que bloquee a otros 
vehículos en movimiento a velocidad normal y segura. 

• Si estás detrás de un conductor lento, asegúrese de dejar suficiente 
espacio delante de usted en caso de que sean superadas por un 
conductor impaciente. 

• A una señal de parada, el propósito de la línea límite es impedir que el 
controlador de la entrada en el cruce de peatones o la intersección o 
inadvertidamente, a una velocidad excesiva y muestra el conductor en 
caso de hacer la parada antes de proseguir a través de. 

• Función de las señales de tráfico para advertir, orientar, informar y regular 
el tráfico. 

• El conductor nunca debe intentar cruzar una intersección ", asumiendo 
que" oponerse a tráfico ceder el derecho de paso. 

• La luz roja indica al conductor que pare detrás del límite o línea de cruce 
de peatones antes de la intersección. 

• Una luz amarilla advierte al conductor que una luz roja seguirá pronto y 
prepararse para detenerse. 

• Una luz verde es la señal para proceder con el supuesto derecho de 
paso-sin dejar de utilizar la precaución. 

• Las señales de tráfico y las marcas de la calle, como señales amarillas en 
las intersecciones, cruces, construcción, etc., avisan al conductor de un 
peligro próximo, o por carretera y los cambios se consideran signos de 
alarma para lo que queda por delante. 

• Las marcas viales y advertir a los conductores dirigir y regular el tráfico. 
• Las líneas continuas doble amarilla sólo puede ser cruzado, si las vueltas 

que hacen más y hacer giros a la izquierda un camino de acceso y cruces 
de camino de acceso a la calzada. 

• Single líneas discontinuas amarillo y blanco se pueden cruzar con 
precaución cuando sea legal, seguro y necesario para hacerlo. 

• Los conductores deben detenerse detrás de la línea de límite en las 
intersecciones de calles o controlado por semáforos, y proceder cuando la 
luz cambia. 



• El conductor de un vehículo que se aproxima a una intersección deberá 
ceder el derecho de paso a un vehículo que ha entrado en la intersección 
de una carretera diferente. 

• Carriles para doblar específicamente designados en los carriles de la 
carretera para dar vuelta por la derecha o la izquierda y puede ser 
gobernado por las luces de flecha específicos que a su vez directa 
cuando el cambio se puede lograr. 

• Los pasos de peatones son carriles específicos destinados a los peatones 
a cruzar las carreteras. 

• Las bicicletas deben permanecer en el carril de bicicletas y, asimismo, los 
vehículos de motor deben permanecer en los carriles destinados para su 
uso. 

• Los operadores de vehículos de motor debe utilizar una línea de pase 
cuando el intento de maniobra es percibida como segura y prudente y se 
puede completar sin el uso de exceso de velocidad. 

• Autopista en las rampas son para entrada y la preparación para la 
autopista de conducción para que los conductores no tienen que viajar a 
las velocidades adecuadas para reducir drásticamente la conducción de 
la ciudad. 

• Combinación de carriles se utilizan para la fusión y por lo general breve y 
tener un final. 

• Carretera de rampas están diseñadas para reducir la velocidad y son 
enlaces a, y caminos para, entrada de nuevo en la conducción de la 
ciudad. 

• Carriles de desaceleración se proporcionan junto al carril de la derecha de 
viaje antes de la salida. 

• Carriles de la izquierda están destinados a vehículos de paso y para el 
tráfico. 

• Los carteles verdes proporcionar dirección y orientación. 
• Brown signos son signos de recreo y proporcionar información sobre el 

interés cultural. 
• Red signos proporcionar información sobre algún tipo de prohibición y son 

una señal de stop roja con letras blancas o un letrero amarillo con letras 
de color negro. 

• Señales amarillas proporcionan una advertencia general sobre las 
condiciones de conducción o los peligros futuros que requieren atención 
especial. 

• Signos azules son señales informativas que ofrecen servicio de 
orientación automovilista e información sobre futuros servicios. 

• Rectángulos Negro y blanco señales de reglamentación en blanco y 
negro y son principalmente la plaza u horizontales que proporcionan 
información de Reglamento, como RED NO ENCENDER, o de una forma. 

• Hay ocho colores diferentes para las señales de tráfico: Octagon (señales 
de STOP), rectángulo horizontal (letreros de guía), triángulo equilátero 
(signos de rendimiento), Pennant (una antelación de Zonas de No Pasar), 



diamante (advertir de los riesgos existentes o posibles en las carreteras o 
zonas adyacentes), rectángulo vertical (señales de reglamentación), el 
Pentágono (anticipo de la escuela y los signos de cruce) y vuelta (antes 
los signos de alerta de ferrocarril). 

• Los signos de cruce de ferrocarril son los signos de advertencia de que 
sólo son redondos, de todos los otros signos de advertencia son en forma 
de diamante. 

• En Nueva York, todos los conductores deben detenerse en una calle de 
doble sentido o una carretera dividida cuando el autobús escolar se 
detiene y, o bien recoger o dejar a los niños. 

• Los conductores pueden recibir una multa de $ 250 para pasar un 
autobús escolar detenido una vez, reincidencia podría costarle a un 
conductor hasta un máximo de 1.000 dólares por tres violaciones en tres 
años. 

• Si se le declara culpable de tres violaciones de pasar un autobús escolar 
detenido el plazo de tres años, su licencia será revocada por un mínimo 
de seis meses. 

• Los conductores deben ceder el paso a los vehículos de emergencia 
sonar una sirena y que tenga al menos una luz roja o azul encendida 
hasta que el vehículo ha pasado. 

• Usted debe detenerse y dejar para un vehículo de emergencia, incluso si 
se está viniendo hacia usted en el carril opuesto de una carretera de dos 
maneras. 

• Usted debe permanecer por lo menos 500 pies detrás de cualquier 
vehículo de bomberos con luces intermitentes de advertencia que 
muestran. 

• Mantenga su pie sobre el freno cuando se detuvo un vehículo de 
emergencia que pasar para que el vehículo de emergencia es consciente 
de haber dejado para este fin. 

• Equipos de seguridad obligatorios en un vehículo incluye neumáticos, 
luces traseras, equipo de iluminación, frenos, bocina, espejos, parabrisas 
y parachoques. 


