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CDOT y organizaciones asociadas lanzan un concurso para estudiantes de 
secundaria para crear video en contra de conducir con distracciones 

Se distribuirán $5,000 entre los primeros lugares 

Colorado — El Departamento de Transporte de Colorado está lanzando un concurso a nivel estatal para 
estudiantes de secundaria de la creación de un video corto de servicio de anuncio público sobre conductores 
distraídos. Se invita a los estudiantes a crear su propio video contra los conductores que manejan con 
distracciones para que tengan la oportunidad de participar en el sorteo del dinero y que su video sea usado 
en esta campaña de CDOT. Este concurso forma parte de una subvención que CDOT recibió de la Asociación 
Gubernamental de Seguridad en la Autopistas (GHSA, sigla de Governors Highway Safety Association) y de 
General Motors para reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con conductores distraídos. 

Todos los estudiantes de secundaria que vivan en Colorado son elegibles para participar en el concurso. Los 
videos se deben enviar entre el 15 de febrero y el 20 de abril de 2023 a través de la página web Distracted 
Driving de CDOT. El concepto y el estilo de producción están completamente en manos de los estudiantes y 
pueden ser en vivo o animados. Los estudiantes pueden trabajar individualmente o en grupo. Todos los 
videos deben tener una duración de 30 a 90 segundos y reflejar qué piensan los estudiantes que convencería 
a la gente de Colorado de no manejar con distracciones. 

Los conductores jóvenes en Colorado cada vez más están en peligro cuando se sientan tras el volante. En 
2022 hubo 103 choques mortales que involucraron a conductores de 20 años o más jóvenes en el estado. Esto 
equivale a un incremento del 37 % de 2019, cuando ocurrieron 75 choques mortales involucrando 
conductores del mismo grupo de edad. Con nueva tecnología, teléfonos, alimentos, mascotas y otros 
pasajeros, todos ofreciendo cada vez más distracción dentro del vehículo, esta campaña busca recordar a 
los adolescentes que se cuiden y se enfoquen en el camino cuando se encuentren tras el volante. 

“Manejar con distracciones es un hábito peligroso que muchos conductores desarrollan a temprana edad” 
dijo Darrel Lingk, director de la Oficina de Seguridad en las Carreteras de CDOT. “Esperamos que este 
concurso difunda el mensaje por todo el estado sobre el peligro de conducir con distracciones y motivar a 
los adolescentes a pensarlo dos veces antes de usar sus celulares cuando estén tras el volante”, recordó el 
director Lingk. 
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CDOT anunciará los ganadores del concurso en abril, el mes dedicado en honor a tomar conciencia sobre 
manejar con distracciones. Los estudiantes competirán por $5,000 en premios y el video corto (PSA) ganador 
formará parte de la campaña educativa en contra de manejar con distracciones de CDOT. Se alienta a los 
estudiantes a usar su imaginación con entrevistas, música, arte, animación y otros recursos creativos para 
comunicar su mensaje. Por seguridad, no se puede incluir en los videos grabaciones hechas dentro de un 
vehículo en movimiento. 

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 CDOT 

El programa Whole System-Whole Safety (Sistema total. Seguridad total.) de CDOT tiene una misión sencilla: 
que todas las personas lleguen seguras a casa. Nuestros aproximadamente 3,000 empleados trabajan 
incansablemente para reducir el índice, la gravedad de los choques y mejorar la seguridad de todos los 
medios de transporte. El departamento administra más de 23,000 millas de carril de autopistas, más de 
3,000 puentes y 35 pasos de montaña. CDOT también administra asociaciones con una variedad de 
organizaciones privadas y públicas. También maneja el servicio de transporte Bustang de autobuses expresos 
interregionales. Para conocer más detalles visite codot.gov. 
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