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CDOT brinda opciones de viaje seguros ante la vigilancia de conductores 
afectados por alcohol o drogas de la víspera de Año Nuevo 

28 de diciembre de 2022, a nivel estatal. Este año, la Patrulla Estatal de Colorado emitió 
3,829 citaciones por DUI en Colorado 

En todo el estado. Al igual que el champán, el espíritu festivo está fluyendo; por ello, asegúrese de 
que sus planes de festejos del fin de semana incluyan un conductor sobrio y seguro para volver a casa. 
Del 29 de diciembre al 3 de enero, el Departamento de Transporte de Colorado, la Patrulla Estatal de 
Colorado (CSP) y los organismos de seguridad locales aunarán sus esfuerzos durante el período de 
vigilancia de conductores afectados por alcohol o drogas de la víspera de Año Nuevo y pedirán a las 
personas en Colorado que comiencen el 2023 de manera segura. 

La campaña “No hay nada más feo que un DUI” de CDOT se seguirá realizando durante el nuevo año. 
Se ofrecerán 1,500 créditos para viajar con Lyft adicionales durante la víspera de Año Nuevo para que 
las personas en Colorado lleguen a casa sanas y salvas. Se puede canjear un crédito para viajes de $10 
usando el código “NODUISNYE” en la sección de promociones de la aplicación de Lyft hasta el 3 de 
enero de 2023. Los créditos para viajes, disponibles a nivel estatal, se pueden canjear entre las 5 p.m. 
y las 5 a.m. Haga clic aquí para aplicar el crédito directamente en la aplicación de Lyft desde un 
dispositivo móvil. La promoción es una asociación entre la Governor’s Highway Safety Association 
(GHSA), Lyft y Responsibility.org. A la fecha, se han usado más de 1,300 créditos de Lyft en el mes de 
diciembre. 
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“El nuevo año trae muchas fiestas en toda la ciudad, y los patrulleros están preparados para mantener 
seguras a las personas en Colorado al quitar de nuestras carreteras a los conductores afectados para 
manejar por el consumo de drogas y alcohol”, dijo el Coronel Matthew C. Packard, Jefe de la Patrulla 
Estatal de Colorado (CSP). “Nuestros esfuerzos de vigilancia son esenciales, pero estamos contando 
con que todas las personas en Colorado tomen decisiones responsables durante estas festividades. No 
termine el año con un DUI; haga un plan para volver seguro a casa y sígalo.” 
Además de las opciones de CDOT de créditos para viajes seguros y transporte compartido de la 
campaña “No hay nada más feo que un DUI”, varios despachos de abogados y organizaciones de 
transporte del estado ofrecen viajes gratis para evitar que las personas conduzcan en estado de 
ebriedad. 
 

• El programa "Coors' Zero Fares" de RTD ofrece viajes de RTD gratis, al igual que servicios 
Access-a-Ride, FlexRide y SkyRide, en la víspera de Año Nuevo (del sábado 31 de diciembre a 
las 7 p. m. hasta el domingo 1.o de enero a las 7 a. m. 

• The Sawaya Law Firm cubrirá el costo de un taxi, Uber o Lyft de las personas que necesiten una 
forma segura de regresar a casa en Colorado. Simplemente envíe el recibo de su viaje al 
despacho de abogados para recibir un reembolso total o parcial. Para conocer los detalles del 
programa, visite www.sawayalaw.com/cab-program. 

• McDivitt Law Firm proporcionará viajes de taxi gratis a casa para residentes de Colorado 
Springs y Pueblo. Llame a City Cab en Pueblo al 719-543-2525 o, si está en Colorado Springs, 
llame a zTrip (antes llamada Yellow Cab) al 719-766-4567 o use la aplicación zTrip para 
solicitar un viaje. Si usa la aplicación zTrip, asegúrese de marcar “Pay in Car” en el momento 
de hacer la reserva. Al subirse al taxi, dígale al conductor “It’s on McDivitt”. Tenga en cuenta 

https://www.sawayalaw.com/cab-program/


 

que estos viajes solo están disponibles entre el establecimiento de bebidas y la casa del 
cliente, y no para ir a otro bar o restaurante. Visite www.mcdivittlaw.com/about/mmad/free-
rides-home para obtener información sobre el programa. 

“Conducir bajo los efectos de drogas y alcohol puede evitarse al entregar sus llaves y nunca ponerse 
detrás del volante después de consumir alcohol o cannabis”, dijo Darrell Lingk, Director de la Oficina 
de Seguridad en el Transporte de CDOT. “Designe a un conductor sobrio o use una opción de viaje 
compartido. Es así de simple. Arriesgar su vida y las de los demás nunca vale la pena.” 
 
Según la Patrulla Estatal de Colorado, a partir del 31 de octubre, se han emitido 3,829 citaciones por 
DUI en las carreteras de Colorado, un promedio de 4,093 en un período de 4 años. Este año, las 
citaciones por alcohol únicamente conforman el 53% (2,183) de las citaciones por DUI de la Patrulla 
Estatal de Colorado. Asimismo, la Patrulla Estatal de Colorado respondió a 73 choques relacionados 
con el consumo de alcohol y drogas en 2022. Los condados con el porcentaje más alto en choques 
relacionados con DUI por consumo de alcohol únicamente son los siguientes: 
 

• El Paso (462), de los que el 57 % fueron choques relacionados con el consumo de alcohol. 
• Adams (316), de los que el 63 % fueron choques relacionados con el consumo de alcohol. 
• Jefferson (285), de los que el 67 % fueron choques relacionados con el consumo de alcohol. 
• Weld (247), de los que el 69 % fueron choques relacionados con el consumo de alcohol. 
• Larimer (218), de los que el 50 % fueron choques relacionados con el consumo de alcohol. 

Durante los períodos de vigilancia, los conductores verán 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. El reciente período de refuerzo de 
la vigilancia de las fiestas decembrinas tuvo 73 organismos participantes que efectuaron 198 arrestos. 
Los organismos con la mayor cantidad de arrestos fueron el Departamento de Policía de Colorado 
Springs (26), el Departamento de Policía de Fort Thornton (16) y el Departamento de Policía de 
Loveland (14).  
 
Para obtener cifras anuales sobre choques y muertes como consecuencia de conductores ebrios o 
drogados en Colorado, visite codot.gov/safety/traffic-safety/data-analysis/fatal-crash-data. Para 
conocer los planes de los organismos de seguridad locales, visite codot.gov/safety/traffic-safety-
reporting-portal. 
 
Acerca de la campaña 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 cumplimiento de la conducción en estado de ebriedad, las 
cantidades totales 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. 
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