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CDOT empieza la campaña de DUI del Día de San Patricio con un evento en un bar 

irlandés en Colorado Springs 

Tres muertes relacionadas con conductores ebrios o drogados en lo que va del año en 
el condado de El Paso 

Condado de El Paso — Ya casi empieza el fin de semana de cerveza verde y celebraciones, y los conductores 
responsables en Colorado saben que no deben atraer la mala suerte con un DUI. Entre el 16 y el 21 de 
marzo, CDOT, la Patrulla Estatal de Colorado (CSP) y más de 71 agencias del orden público estarán uniendo 
fuerzas para la campaña de DUI del fin de semana del Día de San Patricio y piden a la gente que incluya 
planes en este festivo para llegar a su destino con un conductor sobrio. Habrá mayor patrullaje con el 
objetivo de sacar de las vías a los conductores ebrios o drogados. 
 
En 2022, en el condado de El Paso ocurrieron 27 muertes como resultado de conductores ebrios o drogados, 
marcando un incremento del 23 % en comparación con el año anterior, en el que hubo 22 muertes. 
 
CDOT estuvo el 16 de marzo en el bar irlandés Jack Quinn’s Irish Pub, uno de los bares incluidos en la lista 
del evento Lucky’s St. Patrick’s Day Bar Crawl in Colorado Springs, compartiendo créditos de $10 para Lyft 
con los clientes del bar, en anticipación al festivo. Uno de los clientes del bar resultó ganador de un código 
para un crédito en Lyft por $50. Se distribuyeron un gran número de pósteres en forma de trébol de la 
suerte en todo el bar que permanecerán durante el fin de semana festivo, con mensajes relativos a la 
celebración, conducir con seguridad e información para reclamar el código de Lyft. 
 
“Sentarse tras el volante drogado, ebrio o bajo el efecto de cualquier sustancia tóxica, pone en riesgo a 
todos en la vía”, antes de salir, ¿ya tiene un plan para regresar con un conductor sobrio?”, preguntó el 
Coronel Matthew C. Packard, director de CSP. “No es una decisión independiente que solo concierne al 
conductor. No hay suficiente suerte que pueda evitar las graves consecuencias de un DUI o, peor, de un 
choque mortal”, advirtió el Coronel Packard. 
 
 
CDOT continua su colaboración con la Asociación Gubernamental de Seguridad en la Autopistas (GHSA), así 
como con Lyft y Responsibility.org ofreciendo créditos de $10 para Lyft. Estos créditos, disponibles en todo 
el estado, son válidos solo mientras haya existencias y pueden canjearse con el código “SPDSAFE” en la 
aplicación de Lyft hasta el 23 de marzo a las 11:59 p. m. Para aplicar el crédito directamente a la aplicación 
de Lyft desde un dispositivo móvil haga clic aquí. Los créditos son posibles gracias a una subvención que 
CDOT recibió de GHSA. A la fecha, se han canjeado 833 de estos créditos en todo el estado en periodos 
festivos, para prevenir que los conductores manejen ebrios o drogados.  
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En 2023, específicamente durante las campañas de DUI de CDOT, han ocurrido 28 muertes resultantes de 
conductores ebrios o borrachos, así como 912  arrestos también por DUI. La campaña anterior, en la semana 
del festivo del Día de los Presidentes, concluyó con 319 arrestos por DUI. CSP realizó 105 arrestos durante la 
misma campaña.  
 
“Tenga un plan listo antes de salir. Es así de sencillo dados todos los recursos disponibles hoy en día”, dijo 
Darrell Lingk, director de la Oficina de Transporte de CDOT. “Ya se han hecho más de 600 arrestos por DUI 
en lo que va del año y todos eran prevenibles. No sea usted la causa por la que una persona no llega sana y 
salva a su familia este fin de semana”, pidió el director Lingk. 



Según la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Autopistas (NHTSA), 37 personas murieron 
en choques causados por conductores ebrios en los festivos del Día de San Patricio en 2020 (entre las 6:00  
p. m. del 16 de marzo y las 5:59 a. m. del 18 de marzo). Si usted va a tener una fiesta de San Patricio en 
Colorado Springs, asegúrese de que todos los invitados tengan un modo seguro de llegar a casa con un 
conductor sobrio.  
Para información en inglés sobre las estadísticas anuales de los choques y muertes en Colorado relacionados 
con conductores ebrios y drogados visite: codot.gov/safety/traffic-safety/data-analysis/fatal-crash-data. 
Para conocer los planes de vigilancia de los organismos de seguridad,  
visite 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 HeatIsOnColorado.com. Puede encontrar más información sobre las leyes que aplican a los 
conductores que manejen ebrios o drogados en la página web 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 
codot.gov/safety. 

Información sobre CDOT 
La misión del Departamento de Transporte de Colorado es brindar el mejor sistema multimodal 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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