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La campaña Click It or Ticket del cinturón de seguridad citó a 907 
conductores

A medida que avanza el verano, CDOT les recuerda que se abrochen el cinturón detrás del 
volante.

Colorado — Con el verano oficialmente en pleno apogeo, el Departamento de Transporte de Colorado les 
recuerda a los automovilistas la importancia de abrocharse el cinturón. La campaña de mayo de Click it or 
Ticket citó a 907 conductores lo que resultó en multas costosas, pero lo que es más importante, un 

recordatorio para usar siempre los cinturones de seguridad.

Desde el 16 de mayo hasta el 5 de junio, el CDOT, la Patrulla Estatal de Colorado y 64 agencias de seguridad 

se asociaron para la mayor campaña de Abrochado o Multado del año. Un total de 907 conductores 

recibieron citaciones durante este periodo de vigilancia en todo el estado, incluidos 24 conductores que 
llevaban niños menores de 15 años sujetados incorrectamente en sus vehículos.
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Los organismos de seguridad que emitieron la mayor cantidad de citaciones fueron el Departamento de 

Policía de Colorado Springs (141), el  Departamento de Policía de Thornton (95), el  Departamento de Policía 

de Broomfield (77) y el  Departamento de Policía de Castle Rock (76).

Un nuevo estudio realizado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras

(NHTSA)   confirma que la vigilancia del cumplimiento de las leyes de tráfico en condiciones de alta visibilidad 

(HVE)  tiene un impacto positivo en la seguridad vial al reducir los comportamientos de conducción 

peligrosos. Los datos del estudio muestran que las tasas de uso del cinturón de seguridad aumentan un 

promedio de 3.5 % cuando se utiliza una campaña HVE.

“Intensificamos la vigilancia del uso de los cinturones de seguridad como un elemento disuasorio importante 

para los conductores desabrochados”, dijo el jefe Matthew C. Packard de la Patrulla Estatal de Colorado. 

“Las mismas personas que eligen jugar con sus vidas en caso de un choque, ofrecen todo tipo de excusas 

mientras un oficial de la ley escribe sus citaciones. Nuestra esperanza es que sirva como un recordatorio 

para usar siempre el cinturón de seguridad”.

Actualmente, solo el 86 % de los habitantes de Colorado optan por abrocharse el cinturón de seguridad 

detrás del volante, lo que hace que el estado no alcance la tasa promedio de uso del cinturón de segurdad 

en todo el país: 90 %.

“Hay 120,000 choques en Colorado cada año. Tener el cinturón de seguridad abrochado puede aumentar 
significativamente sus probabilidades de supervivencia”, dijo Darrell Lingk, Director de la Oficina de 
Seguridad Vial del CDOT. “Aunque la mayoría de los habitantes de Colorado usan sus cinturones de 
seguridad, debemos hacer más para que todas las personas se abrochen el cinturón. Esto reducirá 
drásticamente los choques mortales en el estado y evitará a las familias el dolor de perder a un ser querido”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), usar cinturones de seguridad y 
abrochar correctamente a los niños en asientos de seguridad y asientos elevados adecuados para su edad y 
tamaño puede reducir al menos a la mitad el riesgo de lesiones graves y muerte en un choque. Asegurarse de 
que tanto el conductor como los pasajeros de un vehículo estén abrochados es vital para mantenerse con 
vida en un choque sin precedentes.

Obtenga más información sobre la campaña de Abrochado o Multado y las leyes de cinturones de seguridad 

de Colorado en codot.gov/safety/seatbelts. Para obetener información sobre la campaña en español, visite 
https://www.codot.gov/safety/seatbelts/cinturones-de-seguridad/

LEYES DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE COLORADO

● Adultos -  Colorado tiene una ley de aplicación secundaria para conductores adultos y pasajeros del 
asiento delantero. Los conductores pueden ser multados por violar la ley del cinturón de seguridad si son 
detenidos por otra infracción de tránsito.

● Adolescentes - todos los conductores menores de 18 años y sus pasajeros, independientemente de su 
edad, deben usar cinturones de seguridad. Esta es una aplicación primaria de la ley, lo que significa que 

los adolescentes pueden ser detenidos simplemente por no usar el cinturón de seguridad o tener pasajeros 

sin cinturón de seguridad.
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● Niños -  la ley de seguridad de niños pasajeros de Colorado es una aplicación principal, lo que significa que

el conductor puede ser detenido y multado si un oficial ve a un niño menor de 16 años sin cinturón de

seguridad o con el cinturón de seguridad inadecuado en el vehículo.

 

Entre 2016 y 2020, 35 niños menores de 14 años murieron en choques de vehículos de pasajeros en 
Colorado. Entre estos, más de la mitad estaban en un asiento de seguridad instalado o usado 
incorrectamente, o no tenían ningún asiento de seguridad para automóvil. Los padres y cuidadores pueden 

obtener más información sobre las leyes de seguridad para pasajeros infantiles, recomendaciones y retiros 
de asientos de seguridad del mercado en CarSeatsColorado.com.

ACERCA DE CLICK IT O TICKET

Click It o Ticket es una campaña nacional de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las 
Carreteras (NHTSA). Desde que se introdujo esta campaña en Colorado en 2002, el uso del cinturón de 
seguridad en todo el estado aumentó del 72 % al 86 %. Para obtener más información sobre el cinturón de 

seguridad y los números de las citaciones por incumplimiento, visite SeatBeltsColorado.com.

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 la frecuencia y la gravedad de los choques, y mejorar 
la seguridad de todos los medios 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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