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Los fanes no dejan que otros fanes manejen borrachos o drogados: empieza la 
vigilancia de DUI del fin de semana del Super Bowl 

Habrá 150 créditos para Lyft disponibles en las celebraciones del fin de semana 

 
Colorado — Ya casi es el día juego más importante de fútbol americano, pero no solo los jugadores tienen 
una gran responsabilidad este fin de semana: los fanes no deben dejar que otros fanes manejen bajo el 
efecto de alcohol o drogas. El Departamento de Transporte de Colorado, la Patrulla Estatal de Colorado y 
más de 40 agencias locales del orden público estarán participando en la vigilancia de DUI el fin de semana 
del Super Bowl, entre el 9 y el 14 de febrero. Sin importar cuál es su equipo favorito, una multa de DUI 
seguramente acabará con cualquier plan de celebración.  
 
“Si es un fan del fútbol americano o solo ve el espectáculo de medio tiempo, haga los planes necesarios para 
tener un conductor sobrio antes de salir a ver el juego. Tendremos patrulleros estatales adicionales en las 
vías en busca de conductores ebrios o drogados”, dijo el Coronel Matthew C. Packard, jefe de la Patrulla 
Estatal de Colorado. “Nuestro objetivo es que todos lleguen seguros a casa, así que colabore con esta meta 
y tome un vehículo con un conductor sobrio”, recordó el Coronel Packard. 
 
Para continuar ofreciendo a las personas en Colorado una manera segura de llegar a casa, CDOT ofrecerá 
150 créditos para Lyft durante el fin de semana del juego del Super Bowl. La gente de Colorado puede 
canjear el crédito de $10 usando el código “KickoffSafe” en la sección de promociones de la aplicación de 
Lyft. Estos créditos estarán disponibles en todo el estado y pueden canjearse a cualquier hora entre el 8 de 
febrero a las 5 p. m. y el 15 de febrero a las 11:59 p. m. Haga clic aquí para tener acceso al crédito 
directamente en la aplicación en un dispositivo móvil. Esta promoción es parte de una asociación extendida 
entre Lyft y la organización Responsibility.org, con fondos de una subvención de CDOT recibida de la 
Asociación de Seguridad en las Vías de la Gobernación (GHSA, sigla en inglés de Governors Highway Safety 
Association).  
La reciente campaña invernal de DUI, la primera de 2023, llamada “Winter Blitz” dio como resultado 322 
arrestos realizados por las 72 agencias de seguridad participantes. Las agencias que hicieron el mayor 
número de arrestos fueron: Patrulla Estatal de Colorado (66), Departamento de Policía de Colorado Springs 
(58) y la Oficina del Sherif del condado de Larimer (28). En 2022, la campaña de DUI del fin de semana del 
Super Bowl dio como resultado 156 arrestos, con un promedio de dos arrestos por hora durante los 3 días de 
la campaña.  
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“Si va a hacer una fiesta, asegúrese de que sus invitados llegan y se van de manera segura”, dijo Darrel 
Lingk, director de la Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT. “Déjeles saber todas las opciones 
disponibles: pasar la noche en la casa de la fiesta, llamar a un servicio de transporte o designar a un 
conductor sobrio. Todo es cuestión de tomar una decisión, no se arriesgue a recibir una multa por DUI o a 
estar involucrado en un choque en donde alguien pierde la vida”, recordó el director Lingk. 
 
La Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico en las Carreteras (NHTSA) continúa aconsejando a los 
fanes del fútbol americano que no manejen ebrios o drogados a través de una campaña de seguridad 
llamada en inglés Fans Don’t Let Fans Drive Drunk. Esta campaña alienta a todos los asistentes de estas 
celebraciones a evitar que sus amigos se sienten tras el volante ebrios o drogados asignándoles un conductor 
designado y asegurando que estos conductores se mantienen sobrios. 
 
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. 
 
Para más información en inglés sobre las cifras de muertes de tráfico por tipo de persona en Colorado desde 
2002 hasta 2022 visite: https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/assets/fatal-crash-data-city-
county/2022-fatalities-by-person-type.pdf 
 
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 
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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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