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El Departamento de Transporte de Colorado inicia hoy un período de vigilancia 
de conductores afectados por alcohol o drogas para el 2023 

 
El alcohol fue el principal factor detrás de muchos choques mortales en 2022 

 
A nivel estatal. El nuevo año ya ha empezado pero aún está a tiempo de tomar la resolución de manejar 
sobrio. Sea que llame a un amigo para que lo venga a buscar o que usted sea ese amigo que acuda en 
ayuda, es importante hablar de las consecuencias de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol. Del 12 
al 25 de enero, el Departamento de Transporte de Colorado, la Patrulla Estatal de Colorado (CSP) y los 
organismos de seguridad locales darán comienzo al primero de 16 períodos de vigilancia de conductores 
afectados por alcohol o drogas del año y aumentarán la presencia de patrullas. Esta campaña es el 
denominado refuerzo de la vigilancia durante la temporada de invierno. 
 
En 2022 hubo 271 muertes en las carreteras de Colorado, un aumento con respecto a las 255 vidas perdidas 
en 2021. Los condados con la mayor cantidad de muertes en las que participaron conductores afectados 
para manejar por el consumo de alcohol o drogas fueron: Adams, El Paso y Arapahoe. 
 

 
 
“No hay motivos para ponerse detrás del volante si se está bajo los efectos del alcohol o las drogas”, 
comentó el coronel Matthew C. Packard, jefe de la Patrulla Estatal de Colorado. “Incluso si cree que está 
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en condiciones de manejar, solo basta un único error de juicio para tomar una decisión trascendental que 
puede resultar en un choque mortal. Lo cierto es que se podrían haber evitado dichas muertes en el 2022 
que fueron consecuencia de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol. Tenemos que hacer un mejor 
trabajo este año; hay vidas que dependen de eso.” 
 
Conducir bajo los efectos de drogas y alcohol fue el principal factor que contribuyó a las 736 muertes 
ocurridas en las carreteras de Colorado en 2022, siendo el alcohol la sustancia más común. 
 
“Tómese un momento este año para reflexionar en sus decisiones y comprométase a nunca manejar bajo 
el efecto de alcohol o drogas en 2023”, comentó Darrell Lingk, director de la Oficina de Seguridad en el 
Transporte de CDOT. “Encuentre a un conductor designado, tómese un Lyft o Uber, lo que sea, pero 
asegúrese de trasladarse de forma segura y sobrio."   
 
El último período de vigilancia de Víspera de Año Nuevo concluyó con 143 arrestos realizados por 77 
organismos participantes. Los organismos con la mayor cantidad de arrestos fueron la Patrulla Estatal de 
Colorado (32), el Departamento de Policía de Colorado Springs (23) y el Departamento de Policía de Fort 
Collins (8). El número total de arrestos por DUI realizados durante los períodos de vigilancia intensificada 
de 2022 fue de 4,507. 
 
Para obtener cifras anuales sobre choques y muertes como consecuencia de conductores ebrios o drogados 
en Colorado, visite https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/crash-data-management/fatal-crash-
data. Para conocer los planes de los organismos de seguridad locales, visite 
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal. 
 
Información sobre la campaña The Heat is On 
La Oficina de Seguridad en las Carreteras de CDOT financia a los organismos de orden público de Colorado 
para que efectúen los refuerzos de vigilancia de conducción bajo los efectos de drogas y alcohol, así como 
campañas de educación y concientización. La campaña The Heat Is On se extiende a lo largo del año, con 
16 períodos de refuerzo de la vigilancia de conducción bajo los efectos de drogas y alcohol de alta 
visibilidad específicos centrados en los feriados nacionales y grandes eventos públicos. Los períodos de 
refuerzo de la vigilancia pueden incluir puntos de control de sobriedad, gran concentración de patrullas en 
ciertas áreas y mayor presencia policial de turno dedicados al refuerzo de la vigilancia de conducción bajo 
los efectos de drogas y alcohol. Consulte más información acerca de la campaña, así como los planes de 
refuerzo para evitar la conducción bajo los efectos de drogas y alcohol, la cantidad total de arrestos y 
consejos de seguridad en HeatIsOnColorado.com. Para obtener más información sobre las leyes de DUI en 
Colorado, visite NoDUIColorado.org. Para obtener más información sobre la dedicada labor de CDOT para 
mantener las carreteras de Colorado seguras, incluidos los objetivos de mayor vigilancia de conductores 
bajo los efectos de alcohol y drogas, así como los datos de arrestos y consejos de seguridad, visite 
codot.gov/safety. 
 
Información sobre CDOT 
El programa Whole System-Whole Safety (Sistema Total, Seguridad Total) de CDOT tiene una misión 
simple: que todas las personas lleguen seguras a casa. Nuestros aproximadamente 3,000 empleados 
trabajan incansablemente para reducir el índice y la severidad de choques, y mejorar las condiciones de 
seguridad de todos los modos de transporte. El departamento maneja más de 23,000 millas de autopistas, 
más de 3,000 puentes y 35 pasos de montaña. CDOT también maneja las subvenciones para las 
asociaciones colaborativas con una variedad de agencias, incluyendo organizaciones de planeación 
metropolitana, gobiernos locales y aeropuertos. También maneja a Bustang, un servicio de autobuses 
expresos interregionales de propiedad del estado. El gobernador Jared Polis ha encargado a CDOT expandir 
las opciones de transporte intermodal del estado. 
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