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Con el corazón en la mano CDOT se enfoca en los conductores bajo 
el efecto de cannabis 

La asociación con el dispensario Native Roots Cannabis Co. sorprende a los clientes con 
mensajes de Valentín de seguridad 

  
Acceso al kit para los medios (los archivos estarán completos para la 1:00 p. m.) en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1kSWkIs8QX290rJXZu2rtfxqG61kQmDDI?usp=share_link  
  
Colorado — El Departamento de Transporte de Colorado se alejó del regalo tradicional de chocolates y 
flores para el día de San Valentín para enviar un mensaje que puede salvar vidas. Hoy CDOT se asoció 
con Native Roots Colorado para ofrecer una promoción inolvidable a los clientes de este dispensario en 
su ubicación de Speer Boulevard. Algunos afortunados clientes recibieron un “ramo” que incluía 
plantas de marihuana artificiales adornadas con mensajes de seguridad. Para promover aún más la 
seguridad, Native Roots no está cobrando cargos de envío a domicilio en el día de San Valentín para 
incentivar a que los usuarios se queden en casa a cambio de sentarse tras el volante. 
 
De acuerdo con estadísticas de CDOT, las muertes relacionadas con el tráfico que involucran 
conductores con niveles de cannabis en el cuerpo por encima de lo legal van en aumento. A pesar de 
que el alcohol es la sustancia más común presente en los choques relacionados con conductores que 
están bajo el efecto de sustancias tóxicas, los conductores que tuvieron pruebas de toxicidad con 
resultados por encima del límite legal de 5 nanogramos de Delta-9 THC activo, aumentó de 50 
conductores en 2020 a 79 conductores en 2021 
 
“Los dispensarios y el personal de atención al público (llamados en inglés “budtenders”) son unos de 
los influenciadores en los que la gente confía más en relación con el cannabis y manejar”, dijo Darrel 
Lingk, director de la Oficina de Seguridad en el Transporte. “Los asociados de nuestra industria tienen 
los mismos objetivos de CDOT de mantener a la gente segura dentro y fuera de las vías. Esta 
colaboración ofrece una forma creativa para compartir información esencial”, agregó el director 
Lingk. 
 
Las atractivas plantas de marihuana artificiales incluyen un mensaje para que los clientes protejan a 
sus seres queridos. A los clientes se les pidió que compartieran por quién ellos se cuidan en relación 
con consumir y manejar, para ser elegibles de recibir uno de estos “ramos”. Esta promoción busca 
educar a los clientes sobre el peligro de manejar bajo el efecto de cannabis e incluye tarjetas de San 
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Valentín disponibles en las ubicaciones en todo el estado del dispensario Native Roots, con mensajes 
que instan a los conductores a que tomen decisiones sensatas para ellos y sus seres queridos. 
  
“Un consumo con responsabilidad y la reducción de conductores bajo el efecto de cannabis es una 
prioridad compartida en la industria y las comunidades a las que servimos” dijo Liz Zukowski, gerente 
de políticas y asuntos públicos del dispensario Native Roots. “Nos enorgullece colaborar con CDOT para 
fomentar que nuestros clientes estén seguros y tomen decisiones sensatas”, agregó la gerente 
Zukowski. 
 
El número de muertes relacionadas con conductores bajo el efecto de sustancias tóxicas aumento a 
278 el año pasado, lo que representa un incremento del 6 % en comparación con 2021. Sin embargo, 
desde 2019, la cifra de muertes que involucraron a un conductor ebrio o borracho se ha incrementado 
en casi un 60 %. La combinación de drogas también es un problema: el 25 % de los conductores 
afectados por sustancias tóxicas en choques mortales el año pasado, tuvieron más de una sustancia en 
la sangre, de las cuales el alcohol y el cannabis son las más comunes consumidas de manera 
concurrente. 
 
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 agencias que reciben subvenciones, incluidas organizaciones metropolitanas de 
planeación, gobiernos y aeropuertos locales. También maneja el servicio de transporte Bustang de 
autobuses expresos interregionales, de propiedad del estado. El gobernador Jared Polis encargó a 
CDOT de seguir aumentando las opciones de movilidad intermodal del estado. 
 
Información sobre Native Roots Cannabis Co., un lugar agradable en Colorado 
Native Roots Cannabis Co. es uno de los operadores de cannabis, de uso medicinal y recreativo para 
adultos, con integración vertical más exitoso de Colorado. Native Roots tiene 20 dispensarios en todo 
Colorado, sirviendo a miles de consumidores adultos diariamente y que cuenta con el mayor número 
de pacientes registrados como miembros. Con más de una década de experiencia suministrando 
cannabis, Native Roots ha ganado reconocimiento a nivel nacional por sus prácticas comerciales 
sostenibles, diseño de las tiendas, productos de la más alta calidad y prácticas laborales. Desde 2010, 
la gente de Colorado cuenta con Native Roots como su líder de confianza para obtener cannabis para 
el bienestar y la recreación. Native Roots ofrece una vasta selección de productos asequibles en un 
ambiente acogedor tanto para consumidores de cannabis nuevos como para los expertos. Con raíces en 
la comunidad, somos un lugar agradable en Colorado. Para informarse más sobre la compañía, visite 
nativerootscannabis.com. Siga a Native Roots en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. 
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