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CDOT advierte a la gente en Colorado: no dejen que el espanto de un DUI  
los persiga este Halloween 

El fin de semana de Halloween es el que más arrestos por DUI presenta 

 
Colorado — Si planea tomarse unos tragos el fin de semana de Halloween, asegúrese de tener como llegar a 
su destino y regresar con un conductor sobrio, porque un DUI puede causarle espanto. El Departamento de 
Transporte de Colorado, la Patrulla Estatal de Colorado y agencias de seguridad locales en todo el estado 
estarán vigilando aún más a los conductores bajo el efecto de alcohol o drogas durante el fin de semana de 
Halloween, del 27 de octubre al 1 de noviembre.  
 

De acuerdo al Departamento de Hacienda de Colorado, el periodo de vigilancia de DUI de Halloween 
presenta más arrestos que cualquier otro festivo en el año. Entre 2019 y 2021 hubo 2,187 arrestos por esta 
causa en la época del Halloween, la vigilancia por DUI empieza dos semanas antes del fin de semana de la 
festividad. 
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“En cada festivo es probable que haya conductores ebrios o drogados en nuestras vías. Tomamos muy en 
serio la labor de prevenir choques y muertes”, dijo el Coronel Matthew C. Packard, Jefe de la Patrulla 
Estatal de Colorado. “Las festividades son muy divertidas hasta que la gente se comporta de manera 
irresponsable y pone vidas en peligro. Diviértase pero hágalo con responsabilidad. Llegue con un conductor 
sobrio a su destino”, recomendó el Coronel Packard. 
 

Desde el 1 de enero hasta el 4 de octubre, hubo 495 choques mortales en las vías de Colorado, y de esta 
cifra, el 35 %, son conductores de los que se sospecha estaban afectados por alcohol o drogas. Los datos 
iniciales de la página de estadísticas de choques en Colorado muestran que el grupo de conductores entre  
25 y 34 años tiene el número más alto de muertes en las que se sospecha ebriedad, marcando una tendencia 
lúgubre entre adultos jóvenes.  
 

 
 
“Manejar bajo el efecto de cualquier sustancia tóxica pone innecesariamente en riesgo a usted y a otros”, 
dijo Darrell Lingk, Director de la Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT. “Habrá niños pidiendo 
dulces y más peatones en las vías, de modo que los conductores deben tener esto en consideración cuando 
decidan si van a manejar bajo el efecto de alcohol o drogas. Tome una decisión sensata y nunca maneje 

después de consumir alcohol o cannabis. Si lo hace, puede terminar en la cárcel”, recordó el director Lingk. 
 
Encuentre información sobre los planes y números de arrestos de los organismos locales de seguridad en 
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal. Para información anual sobre choques y 
muertes relacionados con conductores ebrios o drogados en Colorado, visite 
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/crash-data-management/fatal-crash-data. Encuentre 
información sobre las leyes de DUI en Colorado en NoDUIColorado.org.  
    

Sobre The Heat Is On 
La Oficina de Seguridad en las Autopistas de CDOT suministra fondos a las agencias del orden en Colorado 
para la vigilancia de conductores ebrios y drogados, así como para campañas educativas y de concienciación. 

La campaña The Heat Is On está activa durante el año a través de 16 periodos de vigilancia de alta 
visibilidad enfocados en festivos nacionales o grandes eventos públicos. Durante estos periodos puede haber 
puntos de control de sobriedad, saturación de patrullas y un mayor número de oficiales de turno dedicados a 
la vigilancia de conductores ebrios o intoxicados en las vías. Encuentre más detalles sobre la campaña, 
incluidos los planes para la vigilancia de conductores intoxicados, las cifras totales de arrestos y consejos de 
seguridad en HeatIsOnColorado.com. Más información sobre las leyes de DUI en Colorado se encuentra en 
NoDUIColorado.org. Aprenda más sobre la dedicación de CDOT en mantener las vías de Colorado seguras, 
incluidos los objetivos de la vigilancia de conductores intoxicados, las estadísticas de arrestos e información 
de seguridad en codot.gov/safety. 

 

https://tableau.state.co.us/t/CDOT/views/CDOTCrashSummaryAVtestver2_0/StatewideSummary?%3Aorigin=card_share_link&%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y
https://drive.google.com/file/d/1bbVjDdDisXdIqop287mlEOtDVisE1AqT/view
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/crash-data-management/fatal-crash-data
https://noduicolorado.org/
https://www.codot.gov/safety/alcohol-and-impaired-driving
https://noduicolorado.org/
https://www.codot.gov/safety


Sobre CDOT 
La misión del Departamento de Transporte de Colorado es brindar el mejor sistema multimodal de 
transporte que transporte y mueva de manera efectiva y segura a personas, productos e información. El 
departamento administra más de 23,000 millas de carriles de autopistas, más de 3,400 puentes y 35 pasos 
de montaña. Nuestro equipo de empleados trabaja incansablemente para reducir la tasa y severidad de 
choques y mejorar la seguridad de todos los modos de transporte. CDOT aprovecha su asociación con un 

variedad de organizaciones privadas y públicas. También maneja el servicio de autobús expreso 
interregional Bustang. Encuentre más detalles en codot.gov.  
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