
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                              
     

 

  
 

 
  

           
             

          
         
         

   
 

         
  

 
               

       

             
 

    
 

              
  

        
          

       
       

          
 

NOTICIAS DE: 

4 de agosto de 2022 Sam Cole, Director de Comunicaciones de CDOT. 
303.859.1304 (Celular) | sam.cole@state.co.us 

La vigilancia de DUI en Sturgis Rally comienza hoy 
82 fatalidades de motocicletas en Colorado este año 

COLORADO — Mientras los motociclistas de todo el país disfrutan del viaje al festival 
anual Sturgis Motorcycle Rally, el Departamento de Transporte de Colorado, la 
Patrulla Estatal de Colorado (CSP) y las fuerzas del orden locales instan a los 
motociclistas y conductores de Colorado a viajar seguros y sobrios durante la campaña 
de DUI de alta visibilidad con motivo de Sturgis Rally del 4 al 15 de agosto. La 
campaña tiene como objetivo mantener a los motociclistas seguros al sacar a los 
conductores y ciclistas afectados para manejar de la carretera. 

Hasta la fecha este año, ha habido 82 muertes de motocicletas en las carreteras de 
Colorado, en comparación con 78 muertes en esta época el año pasado, lo que 
representa un aumento del 5 %. También este año ha habido 140 muertes que 
involucran a un conductor ebrio en Colorado, un 3 % más que el año pasado. 

El rally, que regresa por su 82º año, invita a miles de entusiastas de las motocicletas a 
viajar a Sturgis en Dakota del Sur. Con festivales de música, recorridos por bares, 
concursos y más, los asistentes pueden esperar un viaje de placer de 10 días, siempre 
que lo hagan de manera segura. La campaña de DUI de Sturgis de 2020 resultó en 392 
arrestos, lo que representa un claro recordatorio para estar siempre sobrio detrás del 
volante o en la motocicleta. 

“De 2019 a 2021, investigamos más de 1,750 choques que resultaron en lesiones o 
muertes probablemente causados por conductores ebrios”, dijo el Coronel Matthew C, 
Packard, jefe de la Patrulla Estatal de Colorado. “Estas cifras aumentan durante los 
meses más cálidos, y en julio se registran el mayor número de choques con 
conductores ebrios o drogados. Puede que ya hayamos pasado el pico de julio, pero la 
elección de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas ocurre los 365 días del 
año. Depende de usted seguir la ley y conducir sobrio”. 

mailto:sam.cole@state.co.us


        
          

  
             

  
 

 
 

            
          

           
    

       
 

 
 

        

  
 

             
  

 
 

El último período de cumplimiento de DUI llamado Summer Strikeout resultó en 127 
arrestos a manos de 71 agencias de la ley participantes. Las agencias que hicieron el 
mayor número de arrestos durante esta campaña fueron: el Departamento de Policía 
de Colorado Springs (24), el Departamento de Policía de Denver (15) y el 
Departamento de Policía de Lakewood (10). 

“Con más motocicletas en la carretera, todos deben tomar precauciones y asegurarse 
que cuando andan en motocicleta conducen de manera segura”, dijo el director de la 
Oficina de Seguridad en el Transporte del CDOT, Darrell Lingk. “Alentamos a los 
motociclistas a divertirse, pero a ser responsables. Los motociclistas ya son usuarios 
vulnerables de la carretera; no agrave su riesgo consumiendo alcohol o cannabis”. 

Durante los períodos de aplicación de alta visibilidad de la ley, los automovilistas 
podrán ver patrullas saturando las vías, junto con puntos de control de sobriedad y 
más personal del orden público en servicio. Los planes de vigilancia de las agencias 
policiales locales se pueden encontrar en https://www.codot.gov/safety/traffic-
safety-reporting-portal. 

Los planes de agencias y fuerzas del orden locales se pueden encontrar en 
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal. Para obtener datos 
anuales sobre choques y muertes por conducción en estado de ebriedad en Colorado, 
visite https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/data-analysis/fatal-crash-data. 
Para conocer las tendencias que involucran casos judiciales de manejo en estado de 

https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/data-analysis/fatal-crash-data
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal
https://www.codot.gov/safety/traffic


            
        

 
 

 
 

              
 

            
         
          

    
       

       
         
            

         
 

  
 

     
        

  
             

             

ebriedad, resultados de toxicología de drogas y otros datos sobre manejo deficiente, 
visite la página Driving Under the Influence dashboard en 
https://ors.colorado.gov/ors-dui. 

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 y bajo el efecto de drogas. La campaña 
Heat Is On se lleva a cabo durante todo el año, con 16 períodos específicos de alta 
visibilidad centrados en feriados nacionales y grandes eventos públicos. Los períodos 
de vigilancia pueden incluir puntos de control de sobriedad, saturación de patrullas y 
oficiales adicionales en servicio. Encuentre más detalles sobre la campaña, incluidos 
los planes de control 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 https://www.codot.gov/safety. 

ACERCA DE CDOT 
La misión del Departamento de Transporte de Colorado es proporcionar el mejor 
sistema de transporte multimodal que permita el tránsito de 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 

https://www.codot.gov/safety
https://NoDUIColorado.org
https://HeatIsOnColorado.com
https://ors.colorado.gov/ors-dui


        
         

 
   
 
 

 
 

aprovecha las asociaciones con una variedad de organizaciones públicas y privadas y 
opera Bustang, un servicio de autobús expreso interregional. Encuentre más detalles 
en https://www.codot.gov/. 

### 

https://www.codot.gov



