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13 de enero de 2022 
 

CDOT se prepara para el 2022 con su primera campaña de DUI del año 
El año pasado hubo un aumento del 16 % en las muertes por conducir bajo  

los efectos de drogas y alcohol  
 

COLORADO — Con la llegada del nuevo año, el Departamento de Transporte de Colorado pide a la gente que 
tenga como prioridad la seguridad detrás del volante y que nunca maneje ebria o drogada. CDOT, la Patrulla 
Estatal de Colorado (CPS) y los organismos de seguridad locales dan la bienvenida al 2022 con el primer 
periodo de vigilancia llamado Winter Blitz de la campaña The Heat Is On entre el 14 y el 17 de enero, 
exigiendo la responsabilidad de los conductores en las vías de Colorado. Según datos recientes de CDOT en 
2021, el número de muertes relacionadas con conductores ebrios o drogados aumentó en un 16 %. 
 
En esta campaña del año pasado, entre el 15 y el 25 de enero, 94 organismos de seguridad arrestaron a 391 
conductores afectados para manejar por el consumo de alcohol o drogas.   
 
Los conductores pueden encontrar 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.  
 
“Todas las muertes del 2021 como resultado de conductores ebrios o drogados pudieron —y debieron— 
haberse evitado”, dijo el Coronel Matthew Packard, jefe de la Patrulla Estatal de Colorado. “El año nuevo 
brinda la oportunidad de reajustar nuestras creencias y comportamiento sobre manejar: debemos 
abrocharnos el cinturón de seguridad, dejar a un lado las distracciones y manejar siempre en estado de 
sobriedad. No use más excusas, usted no está manejando solo en las vías”, afirmó el Coronel Packard. 
  
Colorado terminó el año 2021 con un total de 672 muertes en nuestras vías, de las cuales el 37 % (246) 
resultaron de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol. Solo en diciembre, hubo 36 muertes en las vías, 
de las cuales el 45 % (15) involucraron a un conductor afectado por drogas o alcohol. Los condados en lo 
cuales se observó las cifras más altas de muertes en 2021 por esta causa son los siguientes: 
 

• El condado de Adams, con 25 muertes. 
• El condado de Denver, con 24 muertes. 
• El condado de Jefferson, con 21 muertes. 
• (Todavía no está disponible la cifra para el condado de El Paso) 
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“Empezar el nuevo año con el compromiso de mantener las vías seguras para todos es un tarea para todos", 
dijo Darrel Lingk, director de la Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT. “Manejar en condiciones 
invernales puede ser un reto, incluso en las mejores condiciones, así que por favor nunca manejen ebrios o 
drogados. Todos queremos llegar a casa seguros”, insistió el Coronel Lingk. 
 
Durante el periodo de vigilancia más reciente, el de los festivos de fin de año, 84 agencias de seguridad 
reportaron un total de 311 arrestos, lo que representa una disminución en comparación con los 349 arrestos 
del año pasado en el mismo periodo. Los departamentos que hicieron el mayor número de arrestos fueron: 
el Departamento de Policía de Colorado Springs (40) y el Departamento de Policía de Denver (29).  
 
Las celebraciones de los festivos de 2021 concluyeron con 83 arrestos por DUI. 
 
Para obtener cifras anuales de Colorado 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 leyes de DUI en Colorado, visite NoDUIColorado.org. Para obtener 
información sobre las tendencias en relación con casos en los tribunales por conducir bajo los efectos de 
drogas y alcohol, 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 objetivos de mayor vigilancia 
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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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