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TxDOT LUCHA POR REDUCIR LAS MUERTES CAUSADAS POR
CONDUCTORES EBRIOS AL FINAL DEL VERANO

Descargue foto
Descargue video

La campaña “Toma. Maneja. Cárcel.” trae la “DWI Casa No Tan Divertida” para disuadir
a los conductores de manejar bajo la influencia del alcohol

4 de agosto de 2015
AUSTIN – A medida que se acercan las últimas semanas de celebración del verano, el Departamento de
Transporte del Estado de Texas está llevando su “DWI Casa No Tan Divertida” a los eventos comunitarios
en todo el estado como parte de su campaña “Toma, Maneja, Cárcel”. El vagón de feria clásico interactivo
le permite al público experimentar los efectos peligrosos y potencialmente mortales de manejar bajo los
efectos del alcohol.
“No convierta la diversión del verano en una tragedia que cambie su vida al actuar de manera irresponsable
tomando y manejando”, dijo el director ejecutivo adjunto de TxDOT, John Barton. “Cuando esté planificando
sus celebraciones del verano con su familia y amigos, lo primero en la lista debería ser un conductor sobrio
y seguro. Si no lo es, corre el riesgo de que lo detengan los agentes del orden público, de morir o matar a
otra persona. Simplemente no vale la pena.”
La “DWI Casa No Tan Divertida” les permite a los visitantes ver y experimentar los efectos simulados del
alcohol en la capacidad motora y de manejo. Los participantes se colocan “anteojos de ebrio” e intentan
completar tareas simples de coordinación visomotora mientras “están bajo la influencia”. El tiempo de
reacción reducido y la percepción distorsionada están diseñados para recordarles a los texanos los riesgos
mortales de tomar y manejar, y alentarlos a planificar siempre un transporte sobrio.
El verano pasado en Texas murieron 336 personas y 680 resultaron gravemente lesionadas en choques
relacionados con el alcohol. Los conductores culpables de un DWI en Texas se enfrentan a hasta $17,000
en costos, posibilidad de pasar tiempo en la cárcel, expectativas profesionales limitadas y la pérdida de la
licencia de conducir. En un esfuerzo por reducir el manejo bajo los efectos del alcohol, la campaña “Toma,
Maneja, Cárcel.” de TxDOT recibe el apoyo de un mayor esfuerzo de las agencias policiales entre el 21 de
agosto y el 7 de septiembre.
TxDOT hace hincapié en que todos deben planificar un transporte sobrio de regreso antes de salir. Visite
TransporteSobrio.org para encontrar alternativas a tomar y manejar, como por ejemplo:
•
•
•
•

Llamar a un taxi o usar una aplicación de transporte en su teléfono inteligente
Usar transporte público
Pedirle a un amigo o familiar sobrio que lo lleve a casa
Quedarse donde está

Para más información, comuníquese con la Oficina de Relaciones Públicas de TxDOT a través de
MediaRelations@txdot.gov o llamando al (512) 463-8700.
La información contenida en este reporte representa los datos registrables obtenidos de los Texas Peace Officer's Crash Reports (CR-3) que recibió
y procesó el departamento para el 20 de julio de 2015.

###
El Departamento de Transporte del Estado de Texas es responsable del mantenimiento de 80,000 millas de carreteras y de apoyar el transporte aéreo, ferroviario y público en todo el
estado. TxDOT y sus aproximadamente 12,000 empleados están comprometidos a trabajar con los demás para proveer soluciones de transporte seguras y confiables para Texas al

.

mantener un sistema seguro, reducir la congestión, conectar a las comunidades de Texas y ser una agencia estatal de primera clase. Aprenda más en txdot.gov Marque “Me gusta”
en Facebook y síganos en Twitter.
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