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El Departamento de Transporte de EE.UU. lanza su Operativo Nacional “Maneja Tomado
y Serás Arrestado” contra Conductores Ebrios
10,000 agencias del orden público se dirigen contra el comportamiento letal en las últimas
semanas del verano
WASHINGTON - La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras
(NHTSA) del Departamento de Transporte de EE.UU. lanzó hoy su operativo anual "Maneja
Tomado y Serás Arrestado” contra conductores ebrios. La ofensiva de alta visibilidad involucra a
más de 10,000 agencias del orden público de todo el país que estarán en alerta hasta el Día del
Trabajo enfocándose en los conductores ebrios, con cero tolerancia hacia aquellos detenidos con
un BAC de .08 o mayor - el límite legal.
El operativo corre desde el 21 agosto al 7 septiembre de 2015 y está apoyado con $13.5 millones
en fondos nacionales de publicidad de NHTSA.
"Conducir ebrio es letal, es ilegal y, a pesar de años de progreso, sigue siendo un problema", dijo
el Secretario de Transporte de EE.UU., Anthony Foxx. "Con la ayuda de las fuerzas del orden en
todo el país, les estamos alertando que no conduzca si ha estado bebiendo, porque si lo hace y se
le detiene, será arrestado y enjuiciado".
Aunque el número de conductores ebrios en las carreteras se ha reducido drásticamente, los
automovilistas están todavía en riesgo de encontrarse con alguien manejando borracho en
cualquier momento del día. Ese riesgo aumenta exponencialmente entre las 6 p.m. y las 5:59 a.m.
Durante el período del Día del Trabajo en 2013, la mitad de todas las muertes en la noche
involucraron a conductores ebrios, en comparación con el 14% durante el día.
"Las campañas específicas de la aplicación de la ley son un elemento esencial en nuestra
estrategia para salvar vidas y reducir choques, y han ayudado a reducir drásticamente el número
de conductores ebrios en nuestras carreteras", dijo el Administrador de NHTSA, Mark Rosekind.
"Pero demasiados conductores continúan arriesgando sus vidas y las vidas de los demás por estar
borrachos detrás del volante. Nuestro mensaje es claro: maneja tomado y serás arrestado".

Conducir ebrio sigue siendo un grave problema de salud pública. Fatalidades por culpa del
alcohol representaron el 31% de las muertes totales de tráfico en vehículos de motor en los

Estados Unidos en 2013. De las 10,076 personas que murieron a causa de conductores ebrios ese
año, el 68% fueron en choques en los que al menos un conductor tenía un BAC de .15 o mayor casi el doble del límite legal.
NHTSA le recuerda a los automovilistas de que su mejor protección contra un conductor ebrio es
un cinturón de seguridad. Y para aquellos que se encuentran demasiado borrachos para conducir
con seguridad, SaferRide (la aplicación móvil de NHTSA) ayudará a mantener a los conductores
ebrios fuera de las carreteras al permitir a los usuarios llamar un taxi o un amigo y la
identificación de su ubicación para que puedan ser recogidos. La aplicación está disponible
gratuitamente en Google Play para dispositivos Android y en la tienda de iTunes para
dispositivos Apple.
Lea los siguientes reportes (disponibles en inglés solamente):



2013 Alcohol Fatality Statistics
2013 State Alcohol Fatality Statistics
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Twitter.com/NHTSAgov
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SaferCar.gov
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