
 

 

 

 

 
  

 
 

  

   
    

 
   

Noticias de: 

Sam Cole, Director de Comunicaciones de CDOT 
303-859-1304 cel. | sam.cole@state.co.us 

1 de diciembre de 2021 

El Departamento de Transporte de Colorado 
(CDOT) y Uber brindarán créditos de $15 para 

viajes a fin de evitar la conducción bajo los 
efectos de drogas y alcohol. 
CDOT lo anima a ser el mejor anfitrión posible. 

A NIVEL ESTATAL: En diciembre, el Departamento de  Transporte de  
Colorado y Uber unirán fuerzas para brindar un total de $10,000 en  
créditos para viajes de $15 con  el objetivo  de reducir la conducción bajo  
los efectos de drogas y alcohol. La Governor’s Highway Safety  
Administration (GHSA) lanzará un programa en cinco estados, entre los  
cuales  se halla Colorado. La campaña es parte de la subvención que 
CDOT recibió de la GHSA para contribuir  a la disminución del  índice de  
conducción bajo los  efectos de drogas  y alcohol.   

Durante el período de Acción de Gracias,  11 personas murieron en las 
carreteras de Colorado. Desde 2008 que no morían tantas personas en  las 
carreteras del  estado durante dicho período. La mayoría de los  choques 
fatales estuvieron  relacionados  con el consumo de drogas y  alcohol, de  
acuerdo  con los datos preliminares.   

Del 1 de diciembre de 2021 al  3 de enero  de 2022,  las personas en  
Colorado pueden canjear  el crédito para viaje de $15 usando el  código 
“HOLIDAYSAFE” en la sección de promociones de la aplicación de Uber.  
Los créditos para viajes, que están disponibles a nivel  estatal, tienen un 
límite de dos usos por persona y solo serán válidos hasta agotar  
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existencias. Los créditos se deben canjear entre las 5 p.m.  y las 5 
a.m.  Haga clic aquí  para aplicar el crédito directamente en la aplicación de 
Uber  desde un dispositivo móvil.  

Hasta la fecha durante el  2021,  se produjeron 220 muertes por conducir  
bajo los  efectos de drogas y  alcohol en Colorado, lo que representa el  
36  % de las muertes vinculadas al tráfico  en lo que va del año.  Si la  
tendencia actual se  mantiene,  el  2021 será el  año con mayor número de 
muertes en las carreteras de Colorado desde 2004. Hasta la fecha, ha 
habido 617 muertes, lo cual representa un  aumento del  6 % con  respecto  
a esta misma fecha el año pasado. Las muertes causadas por  
conductores afectados para manejar por  el consumo de alcohol o drogas 
han aumentado un 15 % desde el año pasado.  

Si bien  cualquier persona puede usar  el descuento para viajar  segura,  
CDOT está promocionando esta oferta particularmente para las personas 
que reciban invitados durante este período festivo. La campaña “Ultimate  
Party Host”  busca prevenir los casos de conducción bajo  los efectos de 
drogas y  alcohol al ofrecer una solución: viajes gratuitos con 
conductores sobrios para ir  y volver hacia y desde las reuniones sociales 
durante las celebraciones. CDOT también  organizará eventos informales 
en Argonaut Wine &  Liquor en Denver y  en Springs Liquor Outlet en 
Colorado Springs. Los clientes que tengan planificado celebrar  fiestas 
durante esta época tienen la oportunidad de recibir créditos para viajar  
con Uber para sus invitados.    

CDOT  promoverá la campaña en las redes sociales y otras plataformas 
para ofrecer los créditos para viajes gratuitos por orden de llegada a las  
personas en todo el  estado de Colorado.  Para obtener más información 
sobre la campaña  y sobre cómo usar el código para viajes gratuitos 
“HOLIDAYSAFE”, visite  HeatIsOnColorado.com.  
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“Las fiestas son para celebrarlas.  Queremos que las personas  en  
Colorado disfruten estos momentos especiales sin preocuparse acerca 
de cómo harán para volver a casa de manera segura”,  señaló Darrell  
Lingk, director de la  Oficina de Seguridad en las Carreteras  de CDOT.  “Ya  
sea un amigo sobrio, un servicio de vehículos de  alquiler o el transporte  
público, hay muchas  opciones para planear con anticipación  y 
asegurarse de llegar  a destino con un conductor sobrio. Así que lo 
invitamos a ser el mejor anfitrión posible y a comentarles a sus amigos 
acerca del descuento de Uber.  Estamos muy agradecidos con  GHSA y 
Uber por ayudarnos  a ofrecer una  solución al problema de conducir bajo 
los efectos de drogas y  alcohol”.  

Cada año en Colorado, se arresta a más de 20,000 personas por manejar  
bajo la influencia (DUI), es decir, un promedio de 54 arrestos por día.   Un  
número cada vez mayor  de arrestos por  manejar bajo la influencia son  
resultado de una combinación de alcohol y cannabis u otras drogas, una  
peligrosa combinación que disminuye significativamente las capacidades 
para conducir.  

“Ya hay demasiadas familias que tendrán  sillas vacías  al momento de  
sentarse a cenar esta temporada decembrina a causa de la pandemia”,  
sostuvo Jonathan Adkins, director  ejecutivo de GHSA. “Es trágico y 
desalentador ver que se pierden incluso más vidas en las carreteras por  
choques provocados por conductores que manejan bajo  el  efecto de 
alcohol  y drogas, que son completamente evitables. GHSA se enorgullece  
de asociarse con Uber para ayudar a Colorado a brindar a los 
conductores una alternativa segura y práctica en  vez de sentarse detrás 
del volante bajo los  efectos de  alcohol o drogas”.  

Como parte de la campaña  HEAT IS ON,  se llevará a cabo una intensa 
vigilancia de conductores afectados por  alcohol o drogas entre el 15 y el  



   

 

  
   

  

   
 

  
 
 

   
  

 

29 de diciembre,  como una forma de retirar a los conductores afectados 
de las carreteras durante estas fiestas. El  período de vigilancia de la 
víspera de Año Nuevo se desarrollará del  30 de diciembre al 2  de enero.  

“Estamos orgullosos de que nuestra tecnología y  los conductores que  
usan nuestra plataforma puedan proporcionar una  alternativa sin  
complicaciones al hábito de consumir bebidas alcohólicas y manejar  
durante esta temporada decembrina”, señaló Kristin  Smith, directora de  
Políticas de Seguridad en la Carretera de Uber. “Mediante nuestra alianza 
con la Governor’s Highway Safety Association para otorgar  créditos para  
viajes de Uber en Colorado, esperamos que las personas tengan un  
mayor acceso al transporte y que no tengan ninguna excusa para 
sentarse detrás del volante bajo  los efectos del  alcohol o las drogas”.   

Para obtener  cifras anuales sobre choques y muertes como  consecuencia 
de conducir bajo los  efectos de drogas  y alcohol en Colorado, visite  
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/crash-data-management/fatal-crash-
data. Para obtener información sobre las leyes de DUI  en Colorado, visite  
NoDUIColorado.org.  Para consultar tendencias de casos judiciales que 
involucran c onducir bajo los efectos de drogas y alcohol, resultados 
toxicológicos y otros datos de  conducir bajo los  efectos de drogas y  
alcohol, visite la pantalla principal sobre  manejar bajo la influencia (DUI)  
de Colorado en https://ors.colorado.gov/ors-dui. 

ACERCA DE GHSA 

Governor’s Highway Safety Association (GHSA) es una asociación sin 
fines de lucro que representa las oficinas de seguridad en las autopistas 
de los estados, territorios, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. 
Proporciona liderazgo y representación para que los estados y territorios 
mejoren la seguridad en el tráfico, ejerzan influencia en las políticas 
nacionales, optimicen la gestión de los programas y fomenten las 
prácticas óptimas. Sus integrantes son designados por sus gobernadores 
respectivos para administrar los fondos previstos para la seguridad en 
las autopistas federales y estatales, e implementar planes de seguridad 
para las autopistas estatales. Visite ghsa.org para obtener más 
información o síganos en Facebook y Twitter. 
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ACERCA DE UBER 

La misión de Uber es crear oportunidades a través del movimiento. 
Comenzamos en 2010 para resolver un problema sencillo: ¿cómo obtener 
un viaje con solo apretar un botón? Más de 25,000 millones de viajes 
después, desarrollamos productos que acercan a las personas a su 
destino. Al cambiar cómo se mueven las personas, los alimentos y los 
objetos por las ciudades, Uber es una plataforma que abre el mundo a 
nuevas posibilidades. 

ACERCA DE THE HEAT IS ON 

La Oficina de Seguridad en las Carreteras de CDOT financia a los 
organismos de orden público de Colorado para que efectúen los 
refuerzos de vigilancia de conducción bajo los efectos de drogas y 
alcohol, así como campañas de educación y concientización. La campaña 
The Heat Is On se extiende a lo largo del año, con 16 períodos de refuerzo 
de la vigilancia de conducción bajo los efectos de drogas y alcohol de 
alta visibilidad específicos centrados en los feriados nacionales y 
grandes eventos públicos. Los períodos de refuerzo de la vigilancia 
pueden incluir puntos de control de sobriedad, gran concentración de 
patrullas en ciertas áreas y mayor presencia policial de turno dedicados 
al refuerzo de la vigilancia de conducción bajo los efectos de drogas y 
alcohol. Consulte más información acerca de la campaña, así como los 
planes de refuerzo para evitar la conducción bajo los efectos de drogas y 
alcohol, la cantidad total de arrestos y consejos de seguridad 
en HeatIsOnColorado.com. Para obtener más información sobre las leyes 
de DUI en Colorado, visite NoDUIColorado.org. Para obtener más 
información sobre la dedicada labor de CDOT para mantener las 
carreteras de Colorado seguras, incluidos los objetivos de mayor 
vigilancia de conductores bajo los efectos de alcohol y drogas, así como 
los datos de arrestos y consejos de seguridad, visite codot.gov/safety. 

SOBRE CDOT 

El programa Whole System-Whole Safety (Sistema Total, Seguridad Total) 
de CDOT tiene una misión simple: que todas las personas lleguen 
seguras a casa. Nuestros aproximadamente 3,000 empleados trabajan 
incansablemente para reducir el índice y la severidad de choques, y 
mejorar las condiciones de seguridad de todos los modos de transporte. 
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https://codot.gov/safety
https://NoDUIColorado.org
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El departamento maneja más de 23,000 millas de autopistas, más de 3,000 
puentes y 35 pasos de montaña. CDOT también maneja las subvenciones 
para las asociaciones colaborativas con una variedad de agencias,  
incluyendo organizaciones de planeación metropolitana, gobiernos  
locales y aeropuertos.  También maneja a Bustang, un servicio  de 
autobuses expresos interregionales de propiedad del estado. El  
gobernador Jared Polis ha encargado a CDOT expandir  las opciones de  
transporte intermodal del  estado.   
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