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CDOT y sus socios proporcionan $20,000 en créditos para viajes de Lyft para 
prevenir la conducción bajo los efectos de drogas y alcohol durante esta 

temporada decembrina  

No hay nada más feo que un DUI, dice CDOT 

 
A nivel estatal. A partir de hoy y hasta Año Nuevo, el Departamento de Transporte de Colorado se asociará 
con Lyft y Responsibility.org para aportar $20,000 en créditos para viajes como parte de una promoción cuyo 
propósito es reducir los incidentes de conducción bajo los efectos de drogas y alcohol y salvar vidas en todo 
el estado. La Governor Highway Safety Administration (GHSA) lanzará un programa en cuatro estados, entre 
los cuales se halla Colorado. La campaña es parte de la subvención que CDOT recibió de GHSA para ayudar a 
prevenir la conducción bajo los efectos de drogas y alcohol durante la temporada decembrina. Este es el 
tercer año consecutivo en el que CDOT ha recibido esta subvención.  
 
Del 1 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023, las personas en Colorado pueden canjear el crédito para 
viaje de $10 usando el código “DUISRUGLY” en la sección de promociones de la aplicación de Lyft. Los 
créditos para viajes solo serán válidos hasta agotar existencias. Los créditos se deben canjear entre las 5 p. 
m. y las 5 a. m. Use este enlace para aplicar el crédito directamente en la aplicación de Lyft desde un 
dispositivo móvil. 
 
La campaña, llamada “Nothing Uglier Than a DUI” (Nada es más feo que un DUI), ofrece un tono ligero 
acerca de un tema grave y tiene la finalidad de reducir los incidentes de conducción bajo los efectos de 
drogas y alcohol al proporcionar conductores sobrios y seguros durante la temporada decembrina. CDOT 
invita a las personas en Colorado a mostrar su espíritu festivo al vestir suéteres festivos y, lo más 
importante, usar los créditos para viajes en Lyft para evitar manejar bajo el efecto de alcohol o drogas. Las 
personas que siguen a CDOT en Facebook también tendrán la oportunidad de ganar un suéter festivo feo al 
participar en una de las publicaciones promocionales de Facebook. Los ganadores recibirán un mensaje 
directo de CDOT.  
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Como parte de la campaña The Heat is On, se llevará a cabo una intensa vigilancia de conductores afectados 
por alcohol o drogas entre el 8 y el 20 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 29 de diciembre al 3 de enero. 
 
“No hay excusa que justifique ponerse detrás del volante luego de consumir cualquier sustancia que afecte 
su capacidad para conducir. Todos debemos usar las opciones de viajes seguros que existen hoy en día, 
desde servicios de transporte compartido a transporte público”, señaló Darrell Lingk, director de la Oficina 
de Seguridad en las Carreteras de CDOT. “Todos demostramos nuestro espíritu festivo de diferentes 
maneras, pero todos coincidimos en que la seguridad es de suma importancia. Agradecemos a GHSA, a 
Responsibility.org y a Lyft por la oportunidad de ofrecer viajes gratuitos con conductores sobrios”. 
 
Además, CDOT organizará un evento informal este mes para regalar una cantidad determinada de códigos de 
créditos para viajes de Lyft. La campaña se promoverá en las redes sociales y otras plataformas para ofrecer 
los créditos para viajes 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 “DUISRUGLY”, visite 
HeatIsOnColorado.com. 
 
“Cada año, demasiadas familias pierden a un ser querido por un conductor ebrio o por manejar bajo el 
efecto de drogas durante las fiestas decembrinas”, indicó Jonathan Adkins, Director Ejecutivo de GHSA. 
“Tomar la decisión segura y dejar que una persona sobria maneje garantiza que estas tragedias no ocurran. 
Es por ello que GHSA se enorgullece en colaborar con Lyft y Responsibility.org esta temporada decembrina 
para ayudar a Colorado a promover el uso de transporte compartido después de consumir una sustancia que 
afecta la capacidad para conducir”. 
 
“Todo adulto que decida tomar, debe hacerlo de manera responsable. Es una elección personal que puede 
tener un gran efecto dominó”, comentó Darrin Grondel, Ed.D., Vicepresidente de Seguridad en el Tráfico y 
Relaciones Gubernamentales de Responsibility.org. “Nos enorgullece colaborar con los esfuerzos de 
prevención de la conducción bajo los efectos de drogas y alcohol de CDOT y Lyft, especialmente durante la 
temporada decembrina, que es usualmente cuando vemos un aumento significativo en la cantidad de 
choques y muertes por conducir bajo los efectos de drogas y alcohol.”  
 
Hasta la fecha, en 2022, 247 muertes relacionadas con el tráfico involucraron un conductor afectado para 
manejar por el consumo de alcohol o drogas en Colorado, lo que representa el 36 % de las 677 muertes 
vinculadas al tráfico en lo que va del año. Un número cada vez mayor de arrestos por DUI son resultado de 
una combinación de alcohol y cannabis u otras drogas, una peligrosa combinación que disminuye 
significativamente las capacidades para conducir. 
 
“Hemos visto una reducción demostrada en la cantidad de choques por conducir bajo los efectos de drogas y 
alcohol cuando un servicio de transporte compartido accede a una comunidad”, indicó Kamillah Wood, 
Directora de Política Comunitaria de Seguridad de Lyft. “Estamos orgullosos de formar parte de ayudar a 
generar carreteras más seguras para las comunidades de Colorado al proporcionar una opción de transporte 
responsable en esta temporada decembrina.” 
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Para obtener cifras anuales sobre choques y muertes como consecuencia de conductores ebrios o drogados 
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. 
 
Información sobre 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. 
 
Información sobre Lyft  
Lyft fue fundada en 2012 y es una de las redes de transporte más grande de Estados Unidos y Canadá. A 
medida que el mundo cambia hacia el transporte como servicio, Lyft se encuentra a la vanguardia de este 
cambio social masivo. Su red de transporte incluye la red de movilidad compartida más grande de Estados 
Unidos, que integra los viajes compartidos, las bicicletas, los scooters, los vehículos de alquiler y el tránsito 
en una sola aplicación. Lo que impulsa particularmente a Lyft es su misión de mejorar las vidas de las 
personas con el mejor transporte del mundo. 
 
Información sobre Responsibility.org  
Responsibility.org es un organismo nacional sin fines de lucro cuyo objetivo es eliminar la conducción en 
estado de ebriedad y trabajar con otros para acabar con la conducción bajo los efectos de drogas y alcohol y 
empoderar a los adultos para que tomen decisiones responsables sobre el alcohol durante toda la vida como 
parte de un estilo de vida equilibrado. Responsibility.org es financiada por las siguientes destilerías: Bacardi 
USA, Inc.; Beam Suntory Inc.; Brown-Forman; Campari Group; Constellation Brands; DIAGEO; Edrington, 
Mast-Jägermeister US, Inc.; Moët Hennessy USA; Ole Smoky, LLC; Pernod Ricard USA; y William Grant & 
Sons. A lo largo de más de 30 años, Responsibility.org ha transformado innumerables vidas a través de los 
programas que reúnen a personas, familias y comunidades para alentar la toma de decisiones responsables 
sobre el alcohol durante toda la vida. Para obtener más información, visite Responsibility.org. 
 
Información sobre 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. 
 
Información 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. 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 
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estado. El gobernador Jared Polis ha encargado a CDOT expandir las opciones de transporte intermodal del 
estado.  
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