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CDOT, los patrulleros y la policía inician operativos de mayor
vigilancia de conductores ebrios o drogados en anticipación a las
celebraciones del fin de semana del Super Bowl.

Un reporte reciente de seguridad pública muestra más de 26,000 cargos por
DUI en 2019
COLORADO — Bocadillos, bebidas y fútbol americano preparan el camino para una fiesta
perfecta el domingo del Super Bowl. Sin embargo, el Departamento de Transporte de
Colorado, la Patrulla Estatal de Colorado (CPS) así como agencias de patrulleros y policías
estatales piden a la gente de Colorado que no añadan el ingrediente de manejar embriagada
o drogada a la mezcla. Para mantener a conductores intoxicados fuera de las vías, la
vigilancia de DUI del fin semana del Super Bowl, se llevará a cabo entre el 11 y 14 de febrero
de 2022.
"Todos perdemos cuando hay personas ebrias o drogadas manejando" dijo el Coronel Matthew
Packard, Jefe de la Patrulla Estatal de Colorado. "Ya sea en celebración de una victoria o de
una pérdida, ninguna persona tiene la excusa de manejar intoxicada. Planee con anticipación
para una fiesta de modo que no se siente detrás del volante si no está sobrio. Tampoco
permita que sus invitados manejen ebrios si usted es anfitrión de una fiesta", pidió el Coronel
Packard.
Como parte de la vigilancia, los conductores pueden encontrar puntos de control de
sobriedad, saturación de agentes y refuerzo adicional con agentes dedicados a la vigilancia de
conductores bajo los efectos de alcohol o drogas. Los resultados de los planes de los
organismos de seguridad locales participantes se encuentran en
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal.
“Es el juego del año y sabemos que mucha gente en Colorado está emocionada con los
festejos del Super Bowl", dijo Darrell Lingk, Director de la Oficina de Seguridad en el
Transporte de CDOT. "Ya sea que las personas van a salir o van a tener fiestas en casa, todas
necesitan ser responsables por sus acciones y hacer un esfuerzo conjunto para evitar la
presencia de conductores bajo los efectos del alcohol o drogas. Ya hemos tenido demasiadas
muertes en nuestras vías", afirmó el director Lingk.

Según un reporte de enero de 2022 de la División de Justicia Criminal de Colorado, abogados
en Colorado presentaron 26,165 casos cada uno con por lo menos un cargo de DUI en 2019.
Además, el estado de Colorado tiene el índice más alto de condenas por cargos relacionados
con alta concentración de alcohol en la sangre (BAC) (88 %), con una cifra creciente de
condenas por cargos asociados con resultados altos de BAC (96 %), alta concentración de delta
9 tetrahidrocannabinol (92 %) y altos concentración de varias drogas al tiempo (92 %).
Los condados con las cifras más altas de casos sometidos de DUI fueron El Paso (3,616), Adams
(2,817), Larimer (2,344), Jefferson (2,306), Denver (1,817) y Arapahoe (1,763). Los condados
con las cifras más altas de casos sometidos de DUI por población fueron Gilpin, Kiowa,
Huerfano, Clear Creek y Summit. Para obtener más información consulte el reporte Driving
Under the Influence of Drugs and Alcohol.
En el último periodo de vigilancia de DUI llamado Winter Blitz, CDOT recibió el reporte de 101
arrestos realizados por las 71 agencias de seguridad participantes. En la vigilancia del fin de
semana del Super Bowl del año pasado, se reportaron 188 arrestos entre las 96 agencias de
seguridad participantes.

La Administración Nacional de la Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) alienta
también a los aficionados al fútbol americano que no manejen afectados a través de su última
campaña de seguridad: Fans Don’t Let Fans Drive Drunk (Los aficionados no dejan a otros
aficionados manejar borrachos). Entre las recomendaciones de seguridad en el camino se
encuentran asignar a un conductor designado, no permitir que los amigos se sienten
intoxicados detrás del volante y asegurar que el conductor designado se mantiene sobrio toda
la noche.
Para obtener cifras anuales sobre choques y muertes como consecuencia de conductores
ebrios o drogados, visite https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/crash-datamanagement/fatal-crash-data. Para encontrar información sobre las leyes de DUI en

Colorado, visite NoDUIColorado.org. Para obtener información sobre las tendencias en
relación con casos en los tribunales por conducir bajo los efectos de drogas y alcohol,
resultados toxicológicos y otros datos sobre conducir bajo los efectos de drogas y alcohol,
visite la página con información sobre la conducción bajo el efecto de Drogas o Alcohol en
Colorado (Colorado Driving Under the Influence [DUI] dashboard) en
https://ors.colorado.gov/ors-dui.
SOBRE THE HEAT IS ON
La Oficina de Seguridad en las Carreteras del Departamento de Transporte de Colorado
proporciona los fondos para los organismos de seguridad de Colorado para las campañas de
refuerzo de la vigilancia de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, así como
para campañas de educación y concientización. La campaña The Heat Is On se lleva a cabo
todo el año con 16 periodos específicos de alta visibilidad y mayor refuerzo en la vigilancia de
conductores afectados para manejar por el consumo de alcohol o drogas. Estos periodos
coinciden con festivos nacionales y eventos públicos grandes. Estos periodos pueden incluir
puntos de control de sobriedad, saturación de agentes y refuerzo adicional con agentes
dedicados a la vigilancia de conductores bajo los efectos de alcohol o drogas. Encuentre más
detalles sobre la campaña, incluyendo los planes de refuerzo de la vigilancia de conductores
bajo los efectos de alcohol y drogas, número total de arrestos y consejos de seguridad
en HeatIsOnColorado.com . Para 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 vías seguras, incluidos los objetivos de mayor vigilancia de conductores bajo los
efectos de alcohol y drogas, así como el total 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. 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 de expandir las opciones de transporte intermodal del estado.
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