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“Equipo de vigilancia máxima” en el condado de El Paso busca depurar las 
carreteras de conductores peligrosos 

Organismos de seguridad coordinarán esfuerzos para un período de vigilancia 
exhaustivo de 24 horas que apunta a conductores agresivos y con exceso de velocidad 
 
Condado de El Paso. Los organismos de seguridad del condado de El Paso están aunando esfuerzos para 
llevar adelante una campaña concentrada de 24 horas de duración con el fin de sacar a los conductores 
peligrosos de las carreteras en el área metropolitana de Colorado Springs. A partir de las 5 a. m. del viernes 
10 de marzo, la Patrulla Estatal de Colorado, el Departamento de Policía de Colorado Springs, la Oficina del 
Alguacil del Condado de El Paso, el Departamento de Policía de Fountain y el Departamento de Policía de 
Monument realizarán un patrullaje exhaustivo en áreas específicas de la I-25 para detectar la presencia de 
conductores con exceso de velocidad, que presenten conductas de distracción o agresividad, o que estén 
afectados para manejar por el consumo de alcohol o drogas. 
 
El “equipo de vigilancia máxima” se desplegará en respuesta a un aumento de casos de exceso de velocidad 
y conductas de riesgo en el condado de El Paso. Según datos del Departamento de Transporte de Colorado 
(CDOT), el condado de El Paso es el que tuvo el mayor número de muertes de todos los condados de 
Colorado en 2022. Además, es el que ha tenido la mayor cantidad de citaciones por exceso de velocidad en 
todo Colorado en los últimos tres años, según datos de la Patrulla Estatal de Colorado (CSP). Asimismo, fue 
uno de los condados en el que se registró el mayor número de muertes por conducir bajo los efectos de 
drogas y alcohol el año pasado. 
 
"El objetivo de toda operación de vigilancia del tráfico es cambiar el comportamiento de una persona, 
especialmente si el comportamiento es peligroso para otros motoristas y peatones", indicó el capitán Scott 
Hophan, Patrulla Estatal de Colorado. "La velocidad, el cambio de carriles de manera peligrosa, la 
agresividad al volante, y otros comportamientos agresivos no deberían ser la norma. Nos movilizaremos con 
vigor para recordarles que deben tomar decisiones responsables cuando estén detrás del volante". 
 
En 2022, el 28 % de todas las personas que perdieron la vida en carreteras en el condado de El Paso 
estuvieron involucradas en situaciones de exceso de velocidad. Entre 2021 y 2022, se produjo un aumento 
del 57 % en las muertes relacionadas con el exceso de velocidad. 
 
“Hay algo que está sucediendo en el condado de El Paso. Estamos observando muchos más casos de exceso 
de velocidad, muchos más conductores agresivos y muchos más comportamientos de riesgo al volante en 
general”, dijo el teniente Christopher Gonzalez de la Oficina del Alguacil del Condado de El Paso. “No solo 
queremos sacar a esos conductores de las carreteras, sino que además procuramos concientizar para revertir 
esas tendencias y evitar más víctimas en nuestra comunidad”. 
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Este será el primero de cuatro períodos de vigilancia máxima que se llevarán a cabo en el condado de El 
Paso este año. Las patrullas del 10 de marzo se concentrarán entre los marcadores de las millas 116 y 163 de 
la I-25, aproximadamente desde Wigwam hasta Monument. El siguiente período de vigilancia máxima será en 
junio. 
 
 

 
 
“Si bien este es un período de vigilancia enfocado de un día, nuestros patrulleros y policías están 
patrullando todos los días las carreteras para detectar conductores con exceso de velocidad, que presenten 
conductas de distracción o agresividad, o que estén afectados para manejar por el consumo de alcohol o 
drogas”, sostuvo Orden Dan Thompson del Departamento de Policía de Colorado Springs. “El propósito de 
esta campaña es concientizar acerca de cuán peligrosos y prevenibles son estos comportamientos. Nuestros 
vecinos, amigos y familiares están perdiendo la vida a causa de las malas decisiones de conductores 
imprudentes”. 
 
El año pasado, en Colorado fallecieron 752 personas por accidentes de tránsito, un número récord desde 
1981. Por cada muerte, hay cinco personas con lesiones graves provocadas por choques en las carreteras de 
Colorado. 
 
“Estamos observando algunas tendencias preocupantes a nivel estatal y en el condado de El Paso en 
particular. Es por ello que CDOT está suministrando el financiamiento para apoyar a los equipos de vigilancia 
máxima”, afirmó Darrell Lingk, director de la Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT, que 
proporcionará una parte del financiamiento para el equipo de vigilancia máxima. “Felicitamos a los equipos 
del condado de El Paso por organizar esta campaña de refuerzo con el fin de mejorar la seguridad y 
visibilizar la importante necesidad de que los conductores disminuyan la velocidad, eviten las distracciones, 
conduzcan sobrios y cumplan las reglas de tránsito, que se implementaron para mantener a todos a salvo”. 
 
Como falta poco para el Día de San Patricio, CDOT y los organismos de seguridad también se están 
preparando para un período de vigilancia intensa de conductores afectados por alcohol o drogas en todo el 
estado alrededor de esta festividad. CDOT se asoció con la Governor’s Highway Safety Association (GHSA) y 
Responsibility.org para fomentar los viajes con conductores sobrios y regalar créditos para viajes 
compartidos en Lyft. Se ofrece un total de 1,000 créditos de $10 para viajes, que se pueden canjear al usar 
el código “SPDSAFE” en la sección de promociones de la aplicación Lyft. El código es válido hasta el 23 de 
marzo. 
 
 
Información sobre CDOT 
La misión del Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) es proporcionar el mejor sistema de 
transporte multimodal para transportar personas, bienes e información de la manera más eficiente y segura. 
El CDOT mantiene más de 23,000 millas de autopistas, más de 3,400 puentes y 35 pasos de montaña. 



Nuestro equipo de empleados trabaja incansablemente para reducir el índice y la severidad de choques, y 
mejorar las condiciones de seguridad de todos los modos de transporte. Para realizar su cometido, CDOT se 
asocia con una variedad de organizaciones públicas y privadas, y gestiona Bustang, un servicio de autobuses 
expresos interregionales. Más información en codot.gov. 
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