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Ha llegado la temporada de viajes con conductores sobrios: CDOT inicia un 
período de varias semanas de vigilancia de conductores afectados por alcohol o 

drogas 

Un 36 % de las muertes relacionadas con el tráfico en 2022 se debieron al consumo 
de alcohol o drogas 

  
A nivel estatal. Llegó la temporada…de viajes seguros con conductores sobrios. Del 8 al 20 de diciembre, el 
Departamento de Transporte de Colorado, la Patrulla Estatal de Colorado y 65 organismos de seguridad 
locales aunarán sus esfuerzos durante el período de vigilancia de conductores afectados por alcohol o drogas 
de alta visibilidad de las celebraciones decembrinas, recordándoles a las personas en Colorado que es mejor 
que no manejen si han bebido alcohol o consumido cannabis. 
 
De acuerdo con el Departamento de Transporte de Colorado, murieron 31 personas en las carreteras del 
estado durante las fiestas de Navidad entre el 2016 y el 2021. Hasta la fecha este año, el 36 % de las 
muertes relacionadas con el tráfico en Colorado tuvieron que ver con conductores afectados para manejar 
por el consumo de alcohol o drogas. CDOT les recuerda a las personas en Colorado que manejar un poco 
mareado es lo mismo que conducir en estado de ebriedad, lo cual puede resultar en un DUI. 
 
“No hay ninguna razón para arriesgar su vida en un choque, sino que hay alternativas,” dijo el Coronel 
Matthew C. Packard, Jefe de la Patrulla Estatal de Colorado. “Una infracción por DUI se mantiene en el 
expediente durante años y la culpa de haber matado a una persona inocente por haber elegido manejar 
intoxicado se arrastra durante toda la vida. Cuando haga sus planes para las celebraciones decembrinas, no 
olvide establecer los viajes de ida y vuelta antes de salir de su casa”.  

Para apoyar el refuerzo de la temporada decembrina, CDOT lanzó su campaña “Nothing Uglier Than a DUI” 
(Nada es más feo que un DUI) la semana pasada, mediante la cual se pedía a las personas en Colorado que 
canjeen créditos para viajes de Lyft para viajar hacia y desde sus destinos de manera segura. 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. 
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En lo que va de año, ha habido 247 muertes relacionadas con el tráfico debido a conductores afectados para 
manejar por el consumo de alcohol o drogas. Los condados con la mayor cantidad de muertes son Adams 
(31), El Paso (24) y Denver (19).  

 
 

Asimismo, en 2022 hubo 3,902 arrestos por DUI durante los períodos de vigilancia de conductores afectados 
por alcohol o drogas en el estado. La reciente campaña de refuerzo de la vigilancia de la semana de Acción 
de Gracias terminó con 268 arrestos efectuados por 79 organismos participantes. Los organismos que 
efectuaron la mayor cantidad de arrestos fueron la Patrulla Estatal de Colorado (78), la Oficina del 
Comisario del Condado de Larimer (23) y el Departamento de Policía de Aurora (16).  

“Pasar tiempo con nuestros seres queridos durante la temporada decembrina es una alegría que no debería 
arruinarse por un error de descuido”, dijo Darrell Lingk, Director de la Oficina de Seguridad en el Transporte 
de CDOT. “Un solo trago puede afectarlo por hasta dos horas. Si bebe, no conduzca. Todos los conductores 
somos responsables de asegurar que todos lleguemos a casa a salvo”.   

CDOT colaborará con MADD Colorado y los organismos de seguridad de todo Colorado para recordarles a los 
conductores que han de planear con anticipación durante las fiestas cuando consuman alcohol u otras 
sustancias tóxicas. Los organismos que figuran a continuación participarán en la campaña de vigilancia Tie 
One on For Safety al designar al menos un patrullero para efectuar arrestos por conducir bajo los efectos de 
drogas y alcohol entre el 9 y el 11 de diciembre.  

• Departamento de Policía de Aurora 
• Departamento de Policía de Avon 
• Departamento de Policía de Buena Vista 
• Departamento de Policía de Castle Rock 



• Departamento de Policía de Colorado Springs 
• Patrulla Estatal de Colorado (Troop 5B) 
• Departamento de Policía de Cortez 
• Comisaría de De Beque 
• Departamento de Policía de Denver 
• Oficina del Comisario del Condado de Douglas 
• Departamento de Policía de Durango 
• Oficina del Comisario del Condado de El Paso 
• Departamento de Policía de Fort Collins 
• Departamento de Policía de Granby 
• Oficina del Comisario del Condado de Grand 
• Oficina del Comisario del Condado de Kiowa 
• Oficina del Comisario del Condado de Larimer 
• Departamento de Policía de Loveland 
• Departamento de Policía de Mead 
• Departamento de Policía de Morrison 
• Departamento de Policía de Pagosa Springs 
• Departamento de Policía de Palmer Lake 
• Departamento de Policía de Salida 
• Departamento de Policía de Wiggins  

El próximo período de vigilancia de conductores afectados por alcohol o drogas será el fin de semana de 
víspera de Año Nuevo, del 29 de diciembre al 3 de enero. Durante los períodos de refuerzo, 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.  

A fin de evitar los peligros, CDOT hace las siguientes recomendaciones para evitar un DUI:  
• Planee con anticipación. Antes de salir, haga los planes correspondientes para volver a casa de forma 

que no tenga la tentación de manejar bajo el efecto de alcohol o drogas. Esto se puede lograr 
participando en un programa de viajes compartidos, tomando un taxi o el transporte público. 

• Designe un conductor sobrio. Si vive en un área rural con pocas opciones de transporte público, 
recomendamos siempre designar un conductor sobrio que lo lleve a casa de forma segura.  

• Hay alternativas. Si va a organizar una fiesta, asegúrese de tener abundante bebida no alcohólica y 
comida para sus invitados. 

• Infórmese. Visite y descargue Responsibility.org’s Virtual Bar, que emplea los datos científicos más 
recientes para ayudarle a entender de qué forma distintos factores inciden en la concentración de 
alcohol en la sangre de forma individual. The Virtual Bar le permite estimar su nivel de 
concentración de alcohol en la sangre en función de lo que bebe y de la rapidez con la que lo hace, 
así como consultar de qué forma comer alimentos afecta la concentración de alcohol en la sangre. 

• ¡Actúe! Si alguien está bajo el efecto de alcohol o drogas, no tenga miedo de quitarle las llaves o de 
ofrecerle un lugar para que pase la noche. Es posible que le salve la vida. 
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• Tenga cuidado con el consumo de múltiples sustancias. Mezclar drogas y alcohol puede incapacitarlo 
en mayor medida. 

• Los DIU incluyen la detección de cannabis. Las autoridades están capacitadas para detectar a los 
conductores que hayan consumido marihuana. 

• Tome una decisión. Nunca tenga miedo de llamar a un amigo o familiar para que lo pasen a buscar. 
Ellos lo entenderán.  

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 conocer los planes de los organismos de seguridad locales, visite 
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal 
 
 
Informacíon 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 estado. El gobernador Jared Polis ha encargado a CDOT expandir las 
opciones de transporte intermodal del estado. 
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