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Servicio de Patrulla de Seguridad Celebra su 25 Aniversario
Programa reduce congestión e incrementa movilidad en nuestras carreteras

(Trenton) - Los funcionarios del Departamento de Transportación de New Jersey (NJDOT) celebraron el
25 aniversario de la Patrulla de Seguridad (SSP). Creado en 1994, el SSP asiste a los conductores cuyos
vehículos están inutilizados como consecuencia de un accidente, un fallo mecánico u otra causa, y
provee seguridad a los socorristas. Ellos patrullan 225 millas lineales de carreteras interestatales y
estatales a través de New Jersey, expandiéndose a más de 394 millas durante el invierno.
“El sentirse desamparado en la carretera después de un accidente automovilístico o un problema con su
vehículo es una pesadilla para muchos conductores,” dijo Diane Gutierrez-Scaccetti, Comisionada del
Departamento de Transportación de New Jersey. “Cuando los conductores ven un camión de SSP
acercarse a ellos pueden sentirse aliviados porque ellos saben que están en buenas manos, y que
nuestros conductores están allí para socorrerlos. Por su dedicación socorren a conductores con
problemas, evitan accidentes causados por autos varados y previenen que otros conductores se
distraigan.”
Desde su inicio, este programa de alta visibilidad y éxito ha respondido a más de 1.5 millones de
accidentes en las sumamente transitas red de carreteras de New Jersey. La asistencia incluye cambio de
llanta ponchada, empujar un vehículo inutilizado al arcén de la carretera, extracción de vehículo
atascado en el lodo o la nieve a la carretera, proveer una pequeña cantidad de gasolina y hacer
pequeñas reparaciones.
“Por 25 años los hombres y mujeres de la Patrulla de Seguridad del Departamento de Transportación
han estado auxiliando a un sin número de conductores en nuestras carreteras. Cada uno de ellos es
valiente, muy capacitado y amable. Estoy muy orgulloso de aclamar su abnegado servicio y felicitarlos
en este maravilloso aniversario.” Dijo Andew J. Tunnard, Asistente del Comisionado de Sistema de
Operaciones de Transportación y Asistencia.
“Los hombres y mujeres del Servicio de Patrulla de NJDOT son frecuentemente llamados “ángeles” por
las personas a las cuales ellos socorren. Ellos son unos funcionarios públicos increíblemente dedicados
quienes sinceramente creen que el trabajo que ellos hacen provee una diferencia a los conductores del
estado,” dijo Sal Cowan, Director Sénior de Movilidad de Transportación.
Este servicio es ofrecido gratuitamente a las personas que ellos auxilian y los conductores de SSP no
pueden aceptar propinas. Además del financiamiento de la Administración Federal de Carreteras
(FHWA), State Farm ha patrocinado al Servicio de Patrulla de Seguridad de NJDOT desde el 2012 como
parte de una colaboración pública-privada. Esta patronización es una de las primeras de este tipo en
New Jersey.
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Para más información sobre la Patrulla de Servicios de Seguridad, por favor
visite:http://www.state.nj.us/transportation/commuter/motoristassistance/ssp.shtm
For NJDOT news follow us on Twitter @NJDOT_info or on the NJDOT Facebook page.
Please note, the NJDOT Communications Office has a new phone number – 609-963-1975.
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