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La vigilancia de conductores afectados por alcohol y drogas de 

Memorial Day se presenta en un momento en que ha 

aumentado el número de muertes en las vías de Colorado. 

CDOT y organizaciones asociadas piden a los conductores que dejen 

las llaves y Decidan usar otro medio de transporte 

COLORADO - Puede que no todos somos héroes, pero sí podemos escoger estar sobrios detrás 

del volante. Este festivo de Memorial Day, el Departamento de Transporte de Colorado, la 

Patrulla Estatal de Colorado (CSP) y organismos de seguridad piden a la gente de Colorado que 

decida con responsabilidad y nunca maneje ebria o drogada. La vigilancia de conductores 

afectados por alcohol y drogas se lleva a cabo entre el 27 de mayo y el 5 de junio, y será el 

primer periodo de seis similares que se llevarán a cabo este verano. 

En lo que va del año en Colorado, 72 personas han muerto como consecuencia de choques con 

conductores ebrios o drogados. Esto es el doble de las 36 muertes que ocurrieron en 2019. La 

vigilancia se llevará a cabo en un momento en el que el número de muertes en las vías de 

Colorado es uno de los más altos de las últimas dos décadas. El año pasado, conductores de 

quienes se sospechó estaban ebrios o drogados estuvieron involucrados en 232 choques 

mortales en el estado. 
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Tradicionalmente, los días entre el festivo de Memorial Day y el del Día del Trabajo son en los 

que ocurren más muerte en las vías de Colorado. En la última década, más del 75 % de las 

muertes en el fin de semana de Memorial Day involucró a conductores de los que se sospechó 

estaban ebrios o drogados. El año pasado, el refuerzo de la vigilancia del fin de semana de 

Memorial Day dio como resultado 233 arrestos de DUI. 

"Aunque puede parecer que muchas cosas están fuera de nuestras manos, la manera como 

manejamos y cuándo manejamos está completamente en nuestras manos", dijo el Coronel 

Matthew C. Packard, Jefe de la Patrulla Estatal de Colorado. "Inicie su verano con seguridad, 

comprometiéndose a que nunca va a consumir bebidas alcohólicas o drogas y después va a 

manejar. Honre a aquellos que perdieron la vida debido a la mala decisión de un conductor. 

Tome la decisión correcta todas las veces", pidió el Coronel Packard.

Esta semana, CDOT se unió a Anheuser-Busch, Madres en contra de conducir en estado de 

ebriedad (MADD) y Uber para expandir la campaña "Decídase a usar otro medio de transporte" 

en Colorado. Habrá descuento en las carreras de Uber a nivel local, para prevenir conductores 

ebrios o drogados en Denver este verano. La campaña empezó el año pasado como parte de 

una coalición única dirigida a terminar con conductores ebrios y drogados en las vías. 

Expandiendo en la campaña del año pasado, la asociación entre el sector público y el privado 

hará que esta campaña tome vida por medio de anuncios y promociones en eventos locales, 

compartiendo un mensaje importante para los consumidores: "Si consume alcohol, no maneje 

y decídase a usar otro medio de transporte".

"Con tantas muertes y personas lesionadas en nuestras vías, estamos agradecidos del mayor 

esfuerzo por parte de los organismos de seguridad asociados, para asegurar que nuestras vías 

están protegidas de conductores borrachos y drogados", dijo Fran Lanzer, Director Ejecutivo 

de MADD Colorado". "Cuando tomemos un momento en el fin de semana de Memorial Day para 

recordar a aquellos que dieron la vida por nuestro país, podemos poner todo de nuestra parte 

para mantener nuestras comunidades seguras en el estado, tomando la decisión correcta: si 

toma, no maneje. Nos enorgullece asociarnos con CDOT en la campaña Decídase a usar otro 

medio de transporte”, agregó el director Lanzer.

De acuerdo con la estadísticas anuales del 2020 sobre choques de la Administración Nacional 

de la Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), las muertes por choques relacionados 

con el consumido bebidas alcohólicas aumentaron en un 14 % en comparación con 2019. En 

ese año en Colorado hubo 212 muertes relacionadas con conductores afectado por el alcohol. 

"No debería haber razones para que este verano usted reciba un DUI", dijo Darrell Lingk, 

Director de la Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT. "Una multa de DUI se puede 

prevenir completamente con todas las maneras que hay para llegar a casa seguros. No 

arriesgue la vida o recibir un DUI. Planee con anticipación y deje que maneje una persona 

sobria", recordó el director Lingk.

En el periodo anterior de mayor vigilancia, el fin de semana de la festividad de San Patricio, 

hubo 172 arrestos hechos por las 81 agencias participantes, completando a la fecha un total 

de 579 arrestos realizados durante estas campañas.

Estos periodos pueden incluir puntos de control de sobriedad, saturación de agentes y 

refuerzo adicional con agentes dedicados a la vigilancia de conductores bajo los efectos de 

alcohol o drogas. Los resultados de los planes de los organismos de seguridad locales 



participantes se encuentran en https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-

portal. 

Para obtener cifras anuales sobre choques y muertes como consecuencia de conductores 

ebrios o drogados, visite https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/crash-data-

management/fatal-crash-data. Para encontrar información sobre las tendencias en relación 

con casos en los tribunales, resultados toxicológicos y otros datos sobre conducir bajo los 

efectos de drogas y alcohol, visite la página con información sobre la conducción bajo el 

efecto de Drogas o Alcohol en Colorado (Colorado Driving Under the Influence [DUI] 

dashboard) en https://ors.colorado.gov/ors-dui.   

SOBRE THE HEAT IS ON

La Oficina de Seguridad en las Carreteras del Departamento de Transporte de Colorado 

proporciona los fondos para los organismos de seguridad de Colorado para las campañas de 

refuerzo de la vigilancia de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, así como 

para campañas de educación y concientización. La campaña The Heat Is On se lleva a cabo 

todo el año con 16 periodos específicos de alta visibilidad y mayor refuerzo en la vigilancia de 

conductores afectados para manejar por el consumo de alcohol o drogas. Estos periodos 

coinciden con  festivos nacionales y eventos públicos grandes. Estos periodos pueden incluir 

puntos de control de sobriedad, saturación de agentes y refuerzo adicional con agentes 

dedicados a la vigilancia de conductores bajo los efectos de alcohol o drogas. Encuentre más 

detalles sobre la campaña, incluyendo los planes de refuerzo de la vigilancia de conductores 

bajo los efectos de alcohol y drogas, número total de arrestos y consejos de seguridad 

en HeatIsOnColorado.com. Para más información sobre las leyes de DUI en Colorado visite 

NoDUIColorado.org. Para obtener más información sobre la dedicada labor de CDOT para 

mantener las vías seguras, incluidos los planes de mayor vigilancia de conductores bajo los 

efectos de alcohol  y drogas, así como el total arrestos y consejos de seguridad, visite 

codot.gov/safety.

 
SOBRE CDOT

El programa Whole System Whole Safety (Sistema Total, Seguridad Total) de CDOT tiene una 

misión simple: que todas las personas lleguen seguras a casa. Nuestros aproximadamente 

3,000 empleados trabajan incansablemente para reducir el índice y la severidad de choques, 

y mejorar las condiciones de seguridad de todos los modos de transporte. El departamento 

maneja más de 23,000 millas de autopistas, más de 3,000 puentes y 35 pasos de montaña. 

CDOT también maneja las subvenciones para las asociaciones colaborativas con una variedad 

de agencias, incluyendo organizaciones de planeación metropolitana, gobiernos locales y 

aeropuertos. También maneja a Bustang, un servicio de autobuses expresos interregionales de 

propiedad del estado. El gobernador Jared Polis ha encargado a CDOT de expandir las 

opciones de transporte intermodal del estado. 
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