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El CDOT insta a una conducción segura y sobria en el comienzo de la campaña 
reciente de DUI 

Los conductores ebrios han cobrado 140 vidas en las carreteras de Colorado en lo 
que va de 2022 

COLORADO — El verano puede estar llegando a su fin, pero la campaña The Heat Is On sigue en efecto. El 
Departamento de Transporte de Colorado, la Patrulla Estatal de Colorado (CSP) y las agencias locales 
encargadas de hacer cumplir la ley se unirán para reforzar la aplicación de DUI del 17 de agosto al 8 de 
septiembre. El aumento de la vigilancia y la saturación de aplicación en todo el estado eliminará a los 
conductores ebrios de las carreteras durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo. 

Hasta el 1 de agosto de este año, 140 personas han muerto a manos de presuntos conductores ebrios en las 
carreteras de Colorado, lo que representa el 37 % del total de 368 muertes por choques de tráfico este año. 
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“No hay margen de error cuando se está conduciendo. Su tiempo de reacción y su capacidad para 
mantenerse en su carril se ven afectados por el consumo de alcohol o drogas”, dijo el Coronel Matthew C. 
Packard, jefe de la Patrulla Estatal de Colorado. “Tome la decisión de hacer lo correcto y planifique con 
anticipación para un viaje con un conductor sobrio”. 

Ha habido 655 arrestos por DUI en las carreteras de Colorado durante los últimos períodos de vigilancia de 
DUI este verano. Durante la campaña de DUI del festivo del Día del Trabajo del año pasado, 81 agencias de 
la ley participantes arrestaron a 542 conductores ebrios. 

“Hay muchas opciones que puede elegir en lugar de estar detrás del volante afectado por alcohol o drogas, 
pero se necesita planificación y responsabilidad”, dijo el director de la Oficina de Seguridad en el 
Transporte del CDOT, Darrell Lingk. “Llame a un amigo o a un ser querido, o use un servicio de viaje 
compartido. Simplemente no conduzca cuando esté bebiendo o usando cannabis: su seguridad y la seguridad 
de los demás depende de las decisiones que usted tome”. 



 
 

 
   

 
   

 
    

   
  

    
          

  
  

     
             

  
            

            
   

 
  

 
   

               
                 

 
    

             
     

 
 

Los planes de las agencias policiales locales y los resultados de los arrestos en todo el estado se pueden 
encontrar en https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal. Para obtener datos anuales 
sobre accidentes y muertes por conducción en estado de ebriedad en Colorado, visite 
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/crash-data-management/fatal-crash-data. Información sobre 
las leyes de DUI en Colorado puede ser encontrada en NoDUIColorado.org. 

SOBRE THE HEAT IS ON 
La Oficina de Seguridad en las Carreteras del CDOT proporciona fondos a las fuerzas del orden público de 
Colorado para campañas de control, educación y concientización sobre la conducción en estado de ebriedad 
o bajo el efecto de drogas. La campaña The Heat Is On se lleva a cabo durante todo el año, con 16 períodos 
específicos de vigilancia de alta visibilidad de conductores ebrios o drogados. Estas campañas están 
centradas en feriados nacionales y grandes eventos públicos. Las campañas pueden incluir puntos de control 
de sobriedad, saturación de patrullas y oficiales adicionales en servicio dedicados a vigilar en busca de 
conductores ebrios o drogados. Encuentre más detalles sobre la campaña, incluidos los planes de vigilancia 
de conducción bajo los efectos del alcohol, totales de arrestos y consejos de seguridad en 
HeatIsOnColorado.com. Puede encontrar más información sobre las leyes de DUI en Colorado en 
NoDUIColorado.org. Obtenga más información sobre la dedicación del CDOT para mantener seguras las 
carreteras de Colorado, incluidos los objetivos de aplicación de la ley de conducción en estado de ebriedad, 
datos de arrestos e información de seguridad en codot.gov/safety. 

ACERCA DE CDOT 
La misión del Departamento de Transporte de Colorado es proporcionar el mejor sistema de transporte 
multimodal que mueva personas, bienes e información de la manera más efectiva y segura. CDOT mantiene 
más de 23,000 millas de carriles de carretera, más de 3,400 puentes y 35 pasos de montaña. Nuestro equipo 
de empleados trabaja incansablemente para reducir el índice y la gravedad de los accidentes y mejorar la 
seguridad de todos los modos de transporte. CDOT aprovecha las asociaciones con una variedad de 
organizaciones públicas y privadas y opera Bustang, un servicio de autobús expreso interregional. Encuentre 
más detalles en codot.gov. 
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