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Solicitud de homenaje estatal 
De conformidad con § 43-2-149, C.R.S., el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) ha desarrollado el 
Programa de placa de homenaje estatal (Homenaje estatal) para conmemorar a las personas fallecidas en las 
autopistas estatales de Colorado. Este programa permite a las familias y amigos honrar a sus seres queridos de 
manera segura al mismo tiempo que proporciona mensajes para fomentar la conducción segura. 
Los homenajes estatales deben solicitarse dentro de los cinco (5) años posteriores a la fecha del accidente. Las 
solicitudes podrán ser presentadas por la familia o agente del difunto con la autorización de la familia del difunto y 
deberán incluir una certificación completa. 
Solo las personas que fallecieron por lesiones sufridas en accidentes automovilísticos fatales, según lo definido por 
el Sistema de Informes de Análisis de Fatalidad de la NHTSA (FARS), y aquellos ocurridos en una Carretera Estatal, 
son elegibles para un homenaje estatal. Pueden incluirse hasta tres nombres de individuos en el mismo accidente 
en un homenaje estatal. Cuando se reciben múltiples solicitudes por fallecimiento en el mismo accidente, el CDOT 
tiene la discreción de instalar un homenaje estatal que incluya múltiples nombres en aras de la seguridad. 
Se debe pagar un cargo de solicitud de $150 al CDOT después de la aprobación de la solicitud para cubrir 
parcialmente los costos de fabricación, instalación, mantenimiento y remoción. El solicitante recibirá la información 
de pago después de que se haya revisado la solicitud y se apruebe el homenaje estatal. El CDOT proporcionará la 
información de pago una vez que se apruebe una solicitud. Por favor, no envíe dinero hasta que se apruebe su 
solicitud y se soliciten fondos. 
El solicitante podrá solicitar que se coloque un apodo en el homenaje estatal si el espacio lo permite. No obstante, 
el CDOT puede negarse a emitir cualquier combinación de letras o números que lleven connotaciones ofensivas al 
buen gusto y la decencia. 
Los homenajes estatales sólo podrán instalarse en autopistas estatales. El CDOT determinará la ubicación del 
homenaje estatal en la carretera estatal, teniendo en cuenta la ubicación del accidente, la geometría de la carretera, 
la señalización existente, el derecho de paso disponible y las cuestiones de seguridad. En caso de choques en todas 
las demás carreteras, por favor comuníquese con la jurisdicción local donde ocurrió el accidente, ya que algunas 
ciudades y condados tienen programas conmemorativos. 
No se instalará ningún homenaje estatal en las carreteras interestatales (es decir, I-25, I-70, etc.). El ingeniero de 
tránsito regional del CDOT determinará una ubicación alternativa para el homenaje estatal para los fallecimientos 
ocurridos en instalaciones interestatales en otra Carretera Estatal. 
El momento de la construcción e instalación del homenaje estatal dependen del clima y el horario. El CDOT no 
puede proporcionar fechas de instalación debido a cambios climáticos y horarios de trabajo. 
Por cuestiones de seguridad, el CDOT no puede otorgar permiso para dedicatorias o ceremonias in situ. También 
está prohibida la decoración de homenajes estatales por motivos de seguridad. En caso de homenajes estatales 
que se conviertan en un problema de seguridad debido a vandalismo, decoraciones, daños repetidos, quejas u otros 
peligros es posible que se quiten las decoraciones, placa de nombre, o todo el homenaje estatal a discreción del 
ingeniero de tránsito de la región del CDOT. 
El CDOT construirá, instalará y mantendrá el homenaje estatal por un mínimo de dos (2) años a partir de la fecha 
de instalación inicial, pero no más que la vida útil de la placa. Cuando se retiren los homenajes estatales, serán 
reciclados. No se otorgarán prórrogas de tiempo más allá de los dos (2) años iniciales. 
En el momento de la fabricación del homenaje estatal, si lo solicita la familia o agente en la solicitud, el CDOT 
proporcionará al solicitante una pequeña réplica del homenaje estatal por cada solicitud aprobada y cargo de 
solicitud pagado sin costo adicional. Las réplicas de homenajes estatales pueden construirse utilizando materiales 
alternativos, según lo determine el CDOT. No se proporcionará más de una réplica del homenaje estatal. 
Si se presenta una objeción escrita de un familiar o un individuo vivo involucrado y mencionado en el informe del 
accidente o de su tutor al CDOT, la placa de nombre puede ser removida, mientras deja el mensaje de seguridad 
en su lugar a discreción del ingeniero de tráfico de la región del CDOT. La placa de nombre será reciclada. 
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REQUISITOS ADICIONALES PARA MENSAJES DE “SI BEBIÓ, NO CONDUZCA” Y “NO CONDUZCA EN 
ESTADO DE INCAPACIDAD” PARA ACCIDENTES FATALES RELACIONADOS CON ALCOHOL/DROGAS 
(DUI) 
El informe oficial del accidente en el formulario DR3447, tal como lo presentó la policía ante el Departamento de 
Hacienda, debe indicar que el accidente estuvo relacionado con el consumo de alcohol o drogas con el fin de cumplir 
con los requisitos para utilizar este mensaje de seguridad. Alternativamente, el informe toxicológico también puede 
usarse para cumplir con los requisitos para este mensaje, si está disponible. 
REQUISITOS ESPECIALES ADICIONALES PARA EL MENSAJE “POR FAVOR, ABRÓCHESE EL CINTURÓN” 
PARA ACCIDENTES FATALES POR LA FALTA DE USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 
El informe oficial del accidente en el formulario DR3447, tal como lo presentó la policía ante el Departamento de 
Hacienda, debe indicar que fallecido no usaba el cinturón de seguridad en el accidente fatal para cumplir con los 
requisitos para este mensaje de seguridad. 
REQUISITOS ESPECIALES ADICIONALES PARA EL MENSAJE DE “OBRA EN CURSO, REDUZCA LA 
VELOCIDAD” PARA TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES FATALES 
Para cumplir con los requisitos de este mensaje, el informe oficial de accidentes en el formulario DR3447, presentado 
por la policía ante el Departamento de Hacienda, debe indicar que el individuo murió mientras cumplía sus funciones 
con las luces del vehículo de emergencia activadas, o que el accidente ocurrió dentro de una zona de construcción 
marcada. Esto incluye, entre otros, trabajadores de la construcción, trabajadores de mantenimiento, señalizadores, 
supervisores de control de tráfico, topógrafos, conductores de remolcadores, conductores de quitanieves, 
operadores de equipos de bomberos, ambulancias y otras actividades similares. 
REQUISITOS ESPECIALES ADICIONALES PARA PLACAS DE “POR FAVOR, CONDUZCA CON 
PRECAUCIÓN” PARA MOTOCICLISTAS O CICLISTAS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES FATALES 
Para cumplir con los requisitos de este mensaje, el informe oficial del accidente en el formulario DR3447, tal como 
lo presentó la policía ante el Departamento de Hacienda, deberá indicar que la persona fallecida conducía o era 
pasajero de una motocicleta o bicicleta. 
TODOS LOS DEMÁS ACCIDENTES ELEGIBLES PARA EL MENSAJE “POR FAVOR, CONDUZCA CON 
PRECAUCIÓN” 
Todas las demás solicitudes aprobadas para accidentes fatales que no cumplan con los requisitos para mensajes 
de seguridad específicos llevarán el mensaje “POR FAVOR, CONDUZCA CON PRECAUCIÓN”. Las solicitudes 
aprobadas que no indiquen un mensaje preferido se fabricarán con el mensaje “POR FAVOR, CONDUZCA CON 
PRECAUCIÓN”. 
La información del programa está disponible en 
Colorado Department of Transportation 
Traffic Safety and Engineering Services Branch 
2829 W. Howard Place, 4th Floor 
Denver, Colorado 80204 (303) 757-9654  
dot_state_memorial@state.co.us 

Las solicitudes pueden enviarse por correo a: 
Colorado Department of Transportation 
Traffic Safety and Engineering Services Branch 
2829 W. Howard Place, 4th Floor 
Denver, Colorado, 80204 

O enviado por correo electrónico a: 
dot_state_memorial@state.co.us 
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE COLORADO 

SOLICITUD DE HOMENAJE ESTATAL 
Nombre de la persona o grupo que solicita el 
homenaje estatal: 

Número de teléfono diurno: Dirección de correo electrónico: 

Dirección postal: Ciudad: Estado: Código postal: 

Fecha del accidente fatal: Ubicación del accidente (Carretera estatal y punto kilométrico si se conoce): Condado: 

Nombre(s) del fallecido (como deberían aparecer) Nombre(s) del fallecido (tal como aparecen en el informe del 
accidente) 

1 1
2 2 
3 3 
Organismo de orden público investigador: Nombre del conductor en el informe de accidentes (si se conoce): 

Número de informe del accidente (si se conoce): 

Mensaje de Seguridad del homenaje estatal que se incluirá en el homenaje estatal. Por favor seleccione un mensaje: 
Requisitos para cada placa proporcionada anteriormente. Si no se selecciona ningún mensaje en la solicitud, el homenaje estatal llevará el 
mensaje: Por favor, conduzca con precaución.  

DON’T DRINK AND DRIVE
(muertes relacionadas con el alcohol) 

DON’T DRIVE IMPAIRED 
  (alcohol y/o sustancias perjudiciales)

PLEASE BUCKLE UP 
(choques sin cinturón de seguridad) 

PLEASE DRIVE SAFELY 
  (cualquier fatalidad) 

PLEASE RIDE SAFELY 
(Fallecimientos que involucran 
motocicletas/bicicletas) 

SLOW DOWN FOR WORKERS 
(por fallecimiento de trabajadores mientras están 
de servicio) 

Ubicación preferida del homenaje estatal (por favor elija una): 
Las ubicaciones reales pueden variar debido a la geografía física, otras señales y servicios públicos subterráneos. No se instalarán placas en carreteras 
interestatales. 

Ubicación, como se muestra en el informe del accidente (proporcionado por el CDOT)
Ubicación, como se muestra en el boceto adjunto (proporcionado por el solicitante)

Solicitud de una pequeña réplica de la placa conmemorativa (por favor elija una): 

SI No
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Certificación del Agente del homenaje estatal 
Por favor complete una certificación por cada fallecido como se muestra en la solicitud, hasta tres nombres. Si se aprueba, el 
CDOT facturará $150 al primer agente que se indica a continuación. POR FAVOR NO ENVÍE DINERO HASTA QUE SE LE 
SOLICITE. 

Nombre del fallecido como se muestra en la solicitud: 

Nombre y vínculo de los miembros de la familia que autorizaron la solicitud, escriba “mismo” si el agente y el familiar son los mismos: 

Nombre: Vinculo: 

Nombre del Agente: Número de teléfono diurno del Agente: Correo electrónico del Agente 

He leído y comprendo la información proporcionada en este formulario y certifico que las respuestas que he proporcionado 
son correctas según mi leal saber y entender. También certifico que tengo autorización de los familiares del fallecido para 
solicitar un homenaje estatal en su nombre. Según mi leal saber y entender, ningún pariente del difunto se opondrá a la 
colocación del homenaje estatal. 

Firma del Agente Fecha 

Nombre del fallecido como se muestra en la solicitud: 

Nombre y vínculo de los miembros de la familia que autorizaron la solicitud, escriba “mismo” si el agente y el familiar son los mismos: 

Nombre: Vinculo: 

Nombre del Agente: Número de teléfono diurno del Agente: Correo electrónico del Agente: 

He leído y comprendo la información proporcionada en este formulario y certifico que las respuestas que he proporcionado 
son correctas según mi leal saber y entender. También certifico que tengo autorización de los familiares del fallecido para 
solicitar un homenaje estatal en su nombre. Según mi leal saber y entender, ningún pariente del difunto se opondrá a la 
colocación del homenaje estatal. 

Firma del Agente Fecha 

Nombre del fallecido como se muestra en la solicitud: 

Nombre y vínculo de los miembros de la familia que autorizaron la solicitud, escriba “mismo” si el agente y el familiar son los mismos: 

Nombre: Vinculo: 

Nombre del Agente: Número de teléfono diurno del Agente: Correo electrónico del Agente: 

He leído y comprendo la información proporcionada en este formulario y certifico que las respuestas que he proporcionado 
son correctas según mi leal saber y entender. También certifico que tengo autorización de los familiares del fallecido para 
solicitar un homenaje estatal en su nombre. Según mi leal saber y entender, ningún pariente del difunto se opondrá a la 
colocación del homenaje estatal. 

Firma del Agente Fecha 
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