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Las acciones cuentan. CDOT pide que tomen decisiones sensatas durante la 
campaña de DUI el fin de semana del Día de los Presidentes   

Los conductores ebrios o drogados fueron responsables de casi un 37 % de las muertes 
relacionadas con el tráfico el año pasado 

 
Colorado — En este fin de semana festivo muchas personas estarán viajando por todo el estado. Con más 
tránsito en las vías, la seguridad debe estar por encima de todo, empezando con decisiones responsables 
detrás del volante. Entre el 17 y el 28 de febrero, el Departamento de Transporte de Colorado, la Patrulla 
Estatal de Colorado y más de 60 agencias locales del orden público se unirán para la vigilancia de DUI 
durante la semana alrededor de este festivo, con un mayor número de patrullas para sacar de las vías a 
conductores ebrios o borrachos. 
 
"Al final de una celebración, nunca debería de sentir la presión de pensar cómo hacer llegar su vehículo a 
casa de manera segura. Se trata de su vida y de la seguridad de vidas inocentes en las vías”, dijo el Coronel 
Matthew C. Packard, jefe de la Patrulla Estatal de Colorado. "Esté libre de preocupaciones y organice con 
anticipación como llegar a casa de manera segura. Estamos haciendo nuestro trabajo en las vías para 
detener a los conductores afectados por alcohol o drogas, así que colabórenos no estando entre este tipo de 
conductores”, pidió el Coronel Packard. 
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El número de muertes como consecuencia de conductores ebrios o drogados constituyó el 37 % de las 754 
muertes en las vías de Colorado en 2022. Ya sea que sus planes incluyan viajes durante el fin de semana 
largo o una celebración cerca de casa, debe tener un plan seguro de conducción y para ello: 
 

● designe a un conductor sobrio, 
● use un servicio de transporte para llegar a casa, 
● llame a un amigo sobrio, 
● pase la noche en el lugar si está afectado para manejar.  

“Manejar después de haber consumido incluso poco alcohol se considera legalmente manejar bajo el efecto 
de una sustancia tóxica”, dijo Darrel Lingk, director de la Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT. 
“En los fines de semana festivos se observa más vehículos en nuestras vías y si a esto agregamos las 
condiciones de clima invernal que a veces afectan las vías, es indispensable tomar decisiones sensatas 
detrás del volante. Haga planes para llegar de manera segura a casa antes de tomarse un trago”, recordó el 
director Lingk. 

Los datos preliminares indican que el grupo de conductores con edades entre los 25 y 34 años formó parte 
de más del 34 % de multas por DUI en lo que va del año. Una sanción por DUI no solo queda reflejado en su 
historial de manejar sino que las consecuencias pueden incluir encarcelamiento, suspensión de la licencia de 
conducir y más de $13,5000 en multas, costos legales y mayor costo del seguro. 

Los resultado iniciales de la reciente campaña de DUI el fin de semana del Super Bowl, muestra 94 arrestos 
a manos de las 72 agencias del orden público participantes. Las agencias que hicieron el número más alto de 
arrestos fueron: Departamento de Policía de Colorado Springs (21), la Oficina del Sherif del Condado (21) y 
el Departamento de Policía de Thorton (10). 
 
Para ver información en inglés sobre las estadísticas anuales de choques y muertes en Colorado, visite 
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/data-analysis/fatal-crash-data. Para obtener información en 
inglés sobre los planes de las agencias locales de orden, visite https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-
reporting-portal. 
    
Sobre The Heat Is On 
La Oficina de Seguridad en las Autopistas del Departamento de Transporte de Colorado suministra fondos a 
las agencias del orden para la vigilancia del cumplimiento de la ley de no manejar bajo el efecto de alcohol 
o drogas y para campañas educativas y de concienciación. La campaña de DUI The Heat is On está en efecto 
en el año a través de 16 periodos específicos de mayor vigilancia enfocados en festivos nacionales y eventos 
públicos grandes. Los periodos de mayor vigilancia pueden incluir puntos de sobriedad, saturación de 
patrullas y un mayor número de policías y patrulleros dedicados a la vigilancia de conductores ebrios o 
drogados. Encuentre más detalles sobre la campaña, incluidos los planes de vigilancia de conductores 
afectados por alcohol o drogas, el número total de arrestos y consejos de seguridad en la página web en 
español de la campaña HeatIsOnColorado.com. Puede encontrar más información sobre las leyes que aplican 
a los conductores que manejen ebrios o drogados en la página web en español de la campaña 
NoDUIColorado.org. Aprenda más sobre la dedicación de CDOT en mantener seguras a las vías de Colorado, 
así como sobre sus metas de vigilancia de conductores ebrios o drogados, estadísticas sobre arrestos e 
información sobre la seguridad en la página web en inglés codot.gov/safety. 
  
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. 
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