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Viajar el fin de semana del Día de los Presidentes: ¿está preparado 
para el invierno? 

 
CDOT aconseja estar preparados para condiciones de invierno en la carretera en 

este fin de semana de mucho tráfico. 
 
Para descargar los materiales educativos de la campaña Winter Wise para manejar con seguridad en 
condiciones de invierno, visite: codot.gov/travel/winter-driving/campaign-materials 
 
Colorado — La gente en todo el estado se está preparando para el fin de semana festivo del Día de los 
Presidentes, un periodo de tres días que tradicionalmente trae consigo las cifras más altas de tráfico 
en las montañas del año. Con la presencia de más vehículos en los corredores montañosos, la 
seguridad en condiciones de invierno es especialmente importante. Los motoristas que no estén 
preparados para dichas condiciones pueden obstaculizar el tráfico, aumentar el tiempo de viaje e 
incrementar el riesgo de que su vehículo patine y choque. Con la cantidad de tráfico que se espera 
este fin de semana largo, CDOT recuerda a los conductores que se dirigen a las montañas de preparar 
sus vehículos para condiciones invernales. 
 
En enero, más de 1.1 millones de conductores pasaron por los túneles Eisenhower-Johnson Memorial, 
con un promedio de 36,000 motoristas diarios. Este es el promedio más alto para enero desde 2020. En 
febrero del año pasado, el promedio diario de tráfico fue de casi 38,000 vehículos. Con un mayor 
número de nevadas en lo que va del año, CDOT no espera que el tráfico en la I-70 disminuya por 
ahora, especialmente el fin de semana del Día de los Presidentes y en las vacaciones de primavera. 
 
“El fin de semana del Día de los Presidentes es uno de los festivos que presenta más tráfico en 
dirección a las montañas en Colorado” dijo Andrew Hogle, gerente de comunicaciones de la campaña 
Winter Wise de CDOT. “Sugerimos a todos los motoristas que eviten los periodos de mayor tráfico para 
viajar y que se aseguren que sus llantas están preparadas para las condiciones de invierno. Menos 
choques y demoras resultan en que el tráfico en los corredores montañosos siga fluyendo y sobre todo, 
demuestra que los motoristas están viajando de manera segura”, agregó el gerente Hogle.  
 
Recientemente, CDOT identificó a Glenwood Canyon y Vail Pass como dos de las secciones más 
desafiantes de la I-70 en condiciones de invierno. Los motoristas que manejan con exceso de velocidad 
cuando hay nieve o hielo en las vías y que además llevan llantas y bandas de rodamiento inapropiadas 
para las condiciones, causan cierres y choques en estos corredores y a lo largo de la I-70. 
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“No es secreto que las carreteras en las montañas pueden ser difíciles de manejar en invierno. Está en 
manos de los motoristas asegurar que sus vehículos están preparados para las condiciones de invierno, 
de modo que les ofrezcan el mejor desempeño para llegar a su destino de manera segura”, dijo el 
gerente Hogle. Es vital que se observe la Ley de Tracción, incluso cuando no está en vigencia es mejor 
llevar unas llantas apropiadas con la banda de rodamiento adecuada. Manejar con condiciones de 
invierno en Colorado puede ser difícil, pero es posible viajar de manera segura”, comentó el gerente 
Hogle. 
 
Entre el 1de septiembre y el 31 de mayo, la Ley de Tracción está siempre en vigencia en la parte 
montañosa del corredor de la I-70 entre Dotsero y Morrison.  
 
La Ley de Tracción para vehículos de pasajeros en Colorado exige que todos los vehículos cumplan 
alguno de los siguientes: 
 

1. Llantas de invierno (con el ícono del copo de nieve en la montaña) y una profundidad de 3/16” 
en las bandas de rodamiento.  

2. Llantas con denominación para barro y nieve (con el ícono de las letras M+S) y una profundidad 
de 3/16” en las bandas de rodamiento.  

3. Llantas con denominación para todo tipo de clima por el fabricante y una profundidad de 3/16” 
en las bandas de rodamiento. 

4. Un vehículo con tracción conectable en las cuatro ruedas (4WD) o tracción permanente en las 
cuatro ruedas (AWD) y llantas con una profundidad de and 3/16” en las bandas de rodamiento. 

5. Cadenas o un dispositivo alterno de tracción aprobado. 

Para más información sobre las exigencias de la Ley de Tracción, visite codot.gov/travel/winter-
driving/tractionlaw. 

 
CDOT ofrece estos consejos y recordatorios para que los conductores viajen con seguridad este fin de 
semana del Día de los Presidentes:  
 

• Evite viajar en las horas de mayor tráfico. El sitio GoI70.com ofrece pronósticos para viajar el 
fin de semana que son actualizados todos los jueves en la tarde para ayudarle en su 
planeación. 
 

• Use transporte público seguro si necesita transporte. Bustang and Snowstang ofrecen servicio 
de y hacia ciertas áreas en las montañas, y Bustang Outrider brinda servicio a ciertas áreas en 
las montañas y zonas rurales. Visite GoI70.com/transit para informarse sobre varias opciones 
de tránsito a lo largo del corredor montañoso en la I-70. 

 
• Sea paciente durante la regulación de seguridad del tráfico para mejorar el flujo. Si está 

detenido en la I-70 cerca del túnel Eisenhower, puede ser debido a una regulación de seguridad 
del tráfico para mejorar el flujo. Esta medida ayuda a controlar el flujo del tráfico, reduce 
accidentes y mantiene el túnel despejado para que puedan pasar vehículos de emergencia. Por 
favor tenga paciencia.  
 

• Hay carriles expresos disponibles. Hay carriles expresos en la parte montañosa de la I-70 en 
ambas direcciones, al lado de los carriles gratuitos generales, entre los túneles Veterans 
Memorial y el cruce elevado en Empire. Estos carriles expresos están habilitados durante horas 
pico de tráfico. Para conocer más, visite expresslanes.codot.gov. 
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Sobre la campaña Winter Wise 
La campana de CDOT conocida como Winter Wise se enfoca en educación, herramientas y recursos 
para ayudar a que los conductores manejen seguros en las vías de Colorado en condiciones de invierno. 
Para aprender más y conocer consejos prácticos para manejar con clima invernal, visite la página web 
winter.codot.gov. Para obtener información específica sobre las condiciones de ruta en la autopista I-
70 y de otras autopistas, los motoristas pueden llamar al 511 o visitar la página web COtrip.org. 
Además pueden mirar la red social Twitter de CDOT en @ColoradoDOT y encontrar información 
actualizada para viajar. Para obtener información detallada sobre La Ley de Tracción y de Seguridad 
de Pasajeros en Vehículos, las leyes sobre los vehículos quitanieves, estadísticas sobre seguridad y 
preguntas comunes, visite la página web winter.codot.gov. 
 
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 un 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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