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El periodo de mayor vigilancia será entre el 21 de agosto y el 7 de septiembre

24 de agosto de 2015
AUSTIN – El Departamento de Transporte del Estado de Texas les recuerda a los conductores que los
funcionarios del orden público por todo el estado estarán poniendo todos sus esfuerzos en buscar
conductores ebrios durante las semanas previas al Día del Trabajo, el 7 de septiembre. El año pasado en
Texas, 21 personas murieron y 42 resultaron gravemente heridas en 338 choques relacionados con el
alcohol durante el Día del Trabajo.
“En el fin de semana del Día del Trabajo las familias y amigos se divierten y celebran, pero deben tener, sin
excepción, un plan de transporte sobrio si van a consumir alcohol”, dijo LtGen Joe Weber, USMC (Ret),
Director Ejecutivo de TxDOT. “En nuestras carreteras mueren demasiadas personas todos los años,
especialmente durante los días festivos, por culpa de conductores bajo la influencia del alcohol. No hay
excusa para estos choques y el 100 por ciento se puede prevenir. Les damos las gracias a nuestros
funcionarios del orden público que mantendrán a los texanos seguros al detener y arrestar a los
conductores que manejen bajo la influencia.”
Muchas comunidades en Texas ponen en práctica programas en los que las personas no se pueden negar
a una prueba de alcohol durante el fin de semana del Día del Trabajo. Estos les autorizan a los funcionarios
del orden público a tomar muestras de sangre de los conductores y motociclistas si sospechan que están
ebrios. Los conductores condenados por DWI en Texas se enfrentan a costos de hasta $17,000, tiempo en
la cárcel, problemas para retener o conseguir trabajo y la pérdida de su licencia de conducir.
TxDOT anima enfáticamente a todos a que tengan un plan de transporte sobrio antes de salir. Visite
TransporteSobrio.org para encontrar alternativas a tomar y manejar incluyendo:
•
•
•
•

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 a dormir

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 17 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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