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28 de octubre de 2021 

Mantenga el Halloween espeluznante y la manejada sobria. La vigilancia de 
conductores afectados por alcohol o drogas empieza el 29 de octubre  

El número de muertes a manos de conductores ebrios aumentaron en un 15 % en 
comparación con el año pasado 

Colorado — El Halloween debe ser espeluznante. Los conductores deben estar sobrios. Este es el mensaje 
que (CDOT), la Patrulla Estatal de Colorado y los organismos de seguridad locales envían a la gente en 
Colorado junto con una mayor vigilancia de DUI el fin de semana de Halloween como parte de la campaña 
The Heat Is On entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre. En este periodo un mayor número de agencias de 
todo el estado estarán haciendo patrullaje adicional de DUI para mantener a conductores ebrios y drogados 
fuera de las vías. Casi la mitad de choques mortales en la noche de Halloween están relacionados con 
conductores ebrios, según informa la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. 

CDOT también quiere recordar a los conductores que reduzcan la velocidad y estén extremadamente atentos 
a los niños que están en la calle pidiendo dulces el fin de semana de Halloween. Esta es la noche más 
mortífera del año para los peatones infantiles, quienes en esta noche tienen tres veces más la probabilidad 
de morir a causa del impacto de un carro, que cualquier otro día del año, según lo informa NHTSA. 

En lo que va del 2021, datos preliminares indican que hubo 194 muertes en las vías de Colorado que 
involucraron a un conductor ebrio o drogado. Esta cifra equivale a un aumento del 15 % en relación con las 
169 muertes por la misma causa reportadas el año pasado.  
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“Durante los periodos de refuerzo de vigilancia de la campaña de DUI de este año, los patrulleros y la policía 
han arrestado a más de 3,700 conductores afectados para manejar por el consumo de alcohol o drogas", dijo 
el Jefe de la Patrulla Estatal de Colorado, Matthew C. Packard. "Nuestras patrullas de DUI están 
estratégicamente ubicadas en todo el estado debido a que la presencia de conductores ebrios o drogados es 
una preocupación en todas las comunidades. Si decide manejar bajo la influencia de drogas o alcohol, 
nosotros estamos listos para detenerle", agregó el jefe Packard. 

En la campaña de Halloween del año pasado, entre 29 de octubre y el 2 de noviembre, 95 patrulleros y 
policías arrestaron a 202 conductores afectados para manejar por el consumo de alcohol y otras sustancias. 
Los resultados de los planes y arrestos a nivel estatal de los organismos de seguridad locales participantes se 
encuentran en https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal. 

"No solo es el alcohol lo que afecta a los conductores detrás del volante", dijo Darrell Lingk, Director de la 
Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT. "La mezcla de alcohol con otras drogas, como el cannabis, 
puede afectar considerablemente la habilidad de manejar de una persona. La educación y la vigilancia del 
cumplimiento son nuestras prioridades para lograr que haya cero muertes en nuestras vías", explicó el 
director Lingk. 

Durante el reciente periodo de refuerzo de la vigilancia en los festivales de otoño, que se llevó a cabo entre 
el 10 de septiembre y el 13 de octubre, 63 agencias de patrulleros y policías arrestaron a 79 conductores 
afectados para manejar por el consumo de alcohol o drogas. La vigilancia durante la semana del Día de 
Acción de Gracias es la siguiente a realizarse entre el 24 y el 28 de noviembre.  

Para obtener cifras anuales sobre choques y muertes como consecuencia de conductores ebrios o drogados 
en Colorado, visite https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/crash-data-management/fatal-crash-data. 
Para encontrar información sobre las leyes de DUI en Colorado visite NoDUIColorado.org. 

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 objetivos de mayor vigilancia 
de conductores bajo los efectos de alcohol y drogas, así como el total arrestos y consejos de seguridad, 
visite HeatIsOnColorado.com. 

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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