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CDOT se asocia con Adelante Community Development para ofrecer una 
subvención para mayor seguridad en la movilidad de la gente joven 

Los fondos ayudarán a una mayor difusión para ayudar a los jóvenes en Commerce 
City a estar seguros mientras caminan, andan en bicicleta o escúter. 

 
Área metropolitana de Denver, Colorado — El Departamento de Transporte Colorado se ha unido a la 
Asociación Gubernamental de Seguridad en la Autopistas para dar $25,000 en una subvención al grupo 
comunitario local Adelante Community Development, para que ofrezca opciones seguras de movilidad a los 
jóvenes como caminar, andar en bicicleta o escúter.  
 
Los choques de tráfico son una de las principales causas de muerte en jóvenes en los Estados Unidos. A nivel 
nacional, casi 1,100 jóvenes (menores de 14 años) murieron en choques de tráfico en 2020, un incremento 
del 3 % en comparación con el año anterior, según estadísticas recientes de la Administración Nacional del 
Seguridad de Tráfico en las Carreteras.  
 
CDOT se asociará con Adelante Community Development, una organización sin fines de lucro enfocada en 
servir a familias latinas y empresarios para reclutar y capacitar adolescentes para que formen parte de la 
junta de Traffic Safety Youth Advisory Board (TSYAB). Estos jóvenes educarán a otros jóvenes sobre 
prácticas en su comunidad de movilidad para peatones y ciclistas entre otros. Como organización sin fines 
de lucro liderada por latinas, Adelante empoderará y brindará apoyo a los jóvenes de TSYAB, suministrando 
recursos tanto en inglés como en español para informar, involucrar y educar a sus pares. Estos jóvenes 
también recopilarán información que pueda ser usada para dar soporte a los cambios de infraestructura 
dentro de Commerce City para mejorar la seguridad. 
 
“Las lesiones y muertes en nuestras vías son una seria amenaza para nuestra juventud, sin importar su lugar 
de residencia”, dijo Darrell Lingk, director de la Oficina de Seguridad en las Autopistas de CDOT. “Este es un 
enfoque más equitativo y centrado en la juventud que permite identificar posibles soluciones a estos retos 
de seguridad en el tráfico con la meta fundamental de salvar vidas”, explico el director Lingk. 
 
La mayoría de las escuelas en Commerce City se construyeron entre los años 1950 y 1960, y la falta de 
infraestructura y concientización sobre seguridad en el tráfico alrededor de las escuelas es una 
preocupación constante, ya que la gran mayoría de la parte central de la ciudad está rodeada por vías 
principales y autopistas. Durante las horas de mayor tráfico, muchos conductores toman atajos por calles 
residenciales, afectando aún más la seguridad de todos los residentes, incluidos los jóvenes. 
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“Queremos reclutar a jóvenes entre los grados 9 y 12, para formar parte de TSYAB. Estos jóvenes serán 
responsables por el desarrollo y la implementación de programas de concienciación sobre la seguridad en el 
tráfico para otros estudiantes en Commerce City, al tiempo que aprenden a utilizar la palabra para mejorar 
su comunidad local”. Dijo Maria Zubia, directora de equidad en la salud de Adelante. 
 
El año pasado ocurrieron 11 muertes relacionadas con el tráfico en Commerce City y 82 en el condado de 
Adams. 

Para información en inglés sobre las estadísticas de los choques en Colorado visite: 
https://tableau.state.co.us/t/CDOT/views/CDOTCrashSummaryAVtestver2_0/NonMotorists?%3Aorigin=card_
share_link&%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y 

 
Información sobre GHSA  
La Asociación Gubernamental de Seguridad en la Autopistas (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. GHSA cumple una función directiva para los estados y territorios con el objetivo de mejorar la 
seguridad en el tráfico, ejercer influencia en las políticas nacionales, mejorar el programa de manejo y 
promover buenas prácticas. Sus miembros son nombrados por sus gobernadores para administrar fondos 
federales y estatales para la seguridad en las autopistas e implementar los planes estatales de seguridad en 
las autopistas. Visite ghsa.org para obtener más información o síganos en Facebook y Twitter.  

 
Información sobre Adelante Community Development 
Adelante es una organización sin fines de lucro del condado de Adams, liderada por latinas y dedicada a 
ayudar a la comunidad de latin/x/as/os y a las personas que hablan español. La organización se centra en 
las personas a nivel integral, en su bienestar, suministrando educación y apoyo con habilidades técnicas, 
habilidades básicas para negocios, salud y bienestar. La organización Adelante ofrece herramientas, 
recursos, contactos y perspectivas para lanzar, hacer crecer y expandir un negocio, cultivar a líderes 
futuros, empoderar a las familias con conocimientos sobre la búsqueda de servicios básicos, incluidos 
servicios del cuidado de la salud y promover políticas equitativas de impacto en la comunidad latina. Para 
obtener más información visite https://adelantecommunity.org. 
 
Información 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 una 
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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