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16 de noviembre de 2022 

CDOT quiere que todas las personas en Colorado se sienten a la mesa a celebrar 
el Día de Acción de Gracias 

En Colorado este año han ocurrido cerca de 200 muertes relacionadas con conductores bajo el 
efecto de drogas o alcohol 

 
Colorado — A medida que la gente en Colorado se prepara para la celebración del Día de Acción de Gracias, 
el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT), la Patrulla Estatal de Colorado y las agencias locales 
del orden están preparándose a su modo. El primero de tres periodos de vigilancia del cumplimiento de las 
leyes de no manejar bajo el efecto de drogas o alcohol (DUI) de los festivos de finales del año, empieza el 
fin de semana de Acción de Gracias, del 17 al 30 de noviembre. Habrá más patrullaje y planes preventivos 
para sacar de las vías a conductores bajo el efecto de alcohol o drogas para que todos lleguen a casa a 
salvo. 
 
El número de conductores ebrios o bajo el efecto de drogas aumenta en el Día de Acción de Gracias debido 
en parte al fenómeno cultural de las diferentes celebraciones no oficiales que giran en torno al consumo 
excesivo de alcohol y drogas durante el fin de semana de este festivo. En lo que va corrido de 2022, han 
ocurrido 226 muertes en las vías de Colorado que involucraron a conductores ebrios o drogados. 
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“Manejar bajo el efecto de alcohol o drogas no es un error, es un delito. Habiendo tantas opciones seguras 
de transporte, nunca deberían tomar la decisión de manejar si han consumido alguna sustancia que afecte 
sus capacidades para conducir”, dijo el Coronel Matthew C. Packard, director de la Patrulla Estatal de 
Colorado. “Queremos que todos los conductores en nuestras vías estén seguros de modo que todos puedan 
sentarse a su mesa en las festividades. Conducir con ebriedad o después de usar drogas pone su vida y la de 
otras personas a su alrededor en peligro. Así que dejen de dar excusas y hagan planes para llegar con un 
conductor sobrio”, advirtió el Coronel Packard. 
 
El año pasado en Colorado hubo 16 muertes relacionadas con tráfico en el festivo del Día de Acción de 
Gracias, de las cuales 5 muertes involucraron a conductores de los que se sospecha estaban afectados por 
alcohol o drogas. Entre 2019 y 2021 se reportaron 1,343 arrestos relacionados con DUI en los días festivos de 
Acción de Gracias, según el Departamento de Hacienda de Colorado. Esta cifra equivale a más de 45 arrestos 
diarios. 
 
“Disfrutar de las festividades del Día De Acción de Gracias es una prioridad de la gente en Colorado. Una de 
estas tradiciones debe ser la de llegar a casa a salvo evitando manejar bajo el efecto de alcohol o drogas”, 
dijo Darrell Lingk, director de la Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT. “Aunque la mayoría de las 
personas toman decisiones sensatas con este respecto, les pedimos que incluso si van a recorrer una 
distancia corta, que tengan un plan para tener un conductor sobrio y lo cumplan. Los festivos ni cualquier 
otra fecha deberían opacarse con un arresto por incumplir las leyes de DUI. 
 
Para cuidarse y evitar una multa, CDOT recomienda:  

• Hacer un plan de cómo llegar a casa con un conductor sobrio, antes de salir, de modo que después de 
haber consumido no tenga la tentación de manejar bajo el efecto de alcohol o drogas. Considere usar 
un servicio de transporte compartido, taxi o transporte público. 

• Si vive en una zona rural con menos opciones de transporte siempre designe a un conductor sobrio para 
llegar a casa con seguridad. 

• Si va a tener un fiesta en su casa, asegúrese de que hay bastante comida y bebidas sin alcohol 
disponibles para sus invitados. 

 
Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el número de choques 
relacionados con conductores ebrios o borrachos aumenta durante el festivo del Día de Acción de Gracias. En 
el 2020, 185 personas perdieron la vida en esta celebración. Entre 2016 y 2020, NHTSA reportó que 821 
personas murieron en choques en los que los conductores habían consumido alcohol durante las festividades 
de Acción de Gracias y fueron los hombres los que tuvieron más probabilidad de morir en esta clase de choques.  
 
Los siguientes periodos de vigilancia de DUI son del 8 al 20 de diciembre para las festividades decembrinas y 
del 29 de diciembre al 3 de enero para las festividades de fin de año. 
 
El periodo de vigilancia de DUI reciente en el fin de semana de Halloween dio como resultado 130 arrestos 
realizados por las 76 agencias del orden participantes. Las agencias que hicieron el mayor número de 
arrestos fueron: Departamento de Policía de Colorado Springs (22 arrestos), el Departamento de Policía de 
Denver (19 arrestos), el Departamento de Policía de Lakewood (12 arrestos) y la Oficina del Sherif del 
Condado de Larimer. Durante estos periodos de vigilancia, los conductores pueden observar puntos de 
control de sobriedad, saturación de patrullas y un mayor número de oficiales de la ley vigilando el 
cumplimiento de la ley de no manejar bajo el efecto de drogas o alcohol. 
 
Para encontrar estadísticas sobre los choques relacionados con el consumo de alcohol y drogas en Colorado,  
visite la página web en inglés https://www.codot.gov/safety/traffic-safety/data-analysis/fatal-crash-data. 
Para encontrar información sobre los planes de las agencias del orden locales visite la página web en inglés 
https://www.codot.gov/safety/traffic-safety-reporting-portal. 
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Información sobre la campaña The Heat Is On  
La Oficina de Seguridad en las Autopistas del Departamento de Transporte de Colorado suministra fondos a 
las agencias del orden para la vigilancia del cumplimiento de la ley de no manejar bajo el efecto de alcohol 
o drogas y para campañas educativas y de concienciación. La campaña The Heat is On está en efecto en el 
año a través de 16 periodos específicos de mayor vigilancia enfocados en festivos nacionales y eventos 
públicos grandes. Los periodos de mayor vigilancia pueden incluir puntos de sobriedad, saturación de 
patrullas y un mayor número de policías y patrulleros dedicados a la vigilancia de conductores ebrios o 
drogados. Encuentre más detalles sobre la campaña, incluidos los planes de vigilancia de conductores 
afectados por alcohol o drogas, el número total de arrestos y consejos de seguridad en la página web en 
español de la campaña HeatIsOnColorado.com. Puede encontrar más información sobre las leyes que aplican 
a los conductores que manejen ebrios o drogados en la página web en español de la campaña 
NoDUIColorado.org. Aprenda más sobre la dedicación de CDOT en mantener seguras a las vías de Colorado, 
así como sobre sus metas de vigilancia de conductores ebrios o drogados, estadísticas sobre arrestos e 
información sobre la seguridad en la página web en inglés codot.gov/safety. 
 
 
Información sobre CDOT 
El programa Whole System-Whole Safety de CDOT tiene una sola y sencilla misión: que todas las personas 
lleguen seguras a casa. Nuestros aproximadamente 3,000 empleados trabajan incansablemente para reducir 
el índice, la gravedad de los choques y mejorar la seguridad de todos los medios de transporte. El 
departamento administra más de 23,000 millas de carril de autopistas, más de 3,000 puentes y 35 pasos de 
montaña. CDOT también administra asociaciones con una variedad de agencias que reciben subvenciones, 
incluidas organizaciones metropolitanas de planeación, gobiernos y aeropuertos locales. También maneja el 
servicio de transporte Bustang de autobuses expresos interregionales, de propiedad del estado. El 
gobernador Jared Polis encargó a CDOT de seguir aumentando las opciones de movilidad intermodal del 
estado. 
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