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LA CAMPAÑA SOBRE CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD TIENE EL
PROPOSITO DE SALVAR LAS VIDAS DE LOS HOMBRES HISPANOS
QUE ESTAN EN RIESGO, ASI COMO REDUCIR TAMBIEN LOS
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS EN GENERAL
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La campaña bilingüe viajará a lo largo del estado para concientizar a los jóvenes
conductores.

27 de marzo de 2015
AUSTIN – Conducir bajo la influencia del alcohol continúa siendo un problema grave en el Estado de Texas
y para responder de manera efectiva a este reto se requiere de un plan de comunicación que sea efectivo
para todos los Tejanos. En el 2014, los hombres hispanos conformaron el 49 por ciento de todos los
conductores masculinos de las edades entre 17 y 34 años que estuvieron involucrados en un accidente
causado por conducir en estado de ebriedad. Estos accidentes tuvieron como consecuencia 605 heridas
graves y 275 muertes, haciendo que sus familiares enfrentaran una pérdida para toda la vida. En un
esfuerzo por reducir la cantidad de accidentes y salvar vidas, el Departamento de Transportes del Estado
de Texas lanzará el dia de hoy una campaña bilingüe de concientización social, llamada “Toma. Maneja. Ve
a la Cárcel. De Veras”
“Desafortunadamente tomar y manejar continúa siendo un problema muy serio en Texas, dijo el Director
Ejecutivo de TxDOT, LtGen Joe Weber, USMC (Ret). “ Hasta que eso cambie, debemos actuar de manera
muy diligente en nuestros esfuerzos por salvar vidas, reducir accidentes y evitarles a las familias el gran
dolor que implica perder a un ser querido debido a la toma de una decisión irresponsable. La pérdida y el
sufrimiento que conlleva tomar y manejar es completamente prevenible. No lo hagan. Punto.”
La campaña “Toma. Maneja. Ve a la Cárcel. De Veras” estará vigente hasta el 23 de mayo para continuar
presente durante la Pascua, Fiesta y el Cinco de Mayo. La frase en español “De Veras,” significa “For
Real,” es una expresión común utilizada por los hispanohablantes cuando responden con incredulidad. Los
números de un censo reciente muestran que el 38 por ciento de la población en Texas es Hispana. Se
espera que este número crezca de manera significativa en los siguientes años a la par de la población
general en el Estado.
Reconociendo la importancia de esta campaña, la Asociación de Oficiales Hispanos de la Alcaldía y de la
Asociación de Cámaras de Comercio México – Americanas en Texas se han asociado a TxDOT unidos por
la causa.
“Como una organización que se preocupa enormemente por el bienestar de la comunidad Hispana,
apoyamos este esfuerzo y el enfoque en salvar las vidas de nuestros jóvenes conductores Hispanos” dijo el
Alcalde de San Marcos Daniel Guerrero, Presidente de la Asociación de Oficiales Hispanos de la Alcaldía
“Es necesario educar a nuestros jóvenes conductores sobre el hecho de que una sola mala decisión puede
tener terribles consecuencias en su futuro. Esta campaña con su influencia cultural llevará el mensaje de
manera muy efectiva a la comunidad Hispana”

Pauline Anton, Directora Ejecutiva de la Asociación de Cámaras de Comercio México – Americanas en
Texas dijo, “Es crítico que trabajemos juntos para concientizar a todos sobre los peligros que conlleva
tomar y manejar – multas muy altas, encarcelamiento, o peor todavía la pérdida de la vida. Nos sentimos
orgullosos de apoyar esta campaña por segundo año consecutivo con la esperanza de que se puedan
salvar más vidas en nuestra comunidad”
La campaña “Toma. Maneja. Ve a la Cárcel. De Veras” utiliza un camión interactivo con imágenes
inspiradas en la Lotería, un juego tradicional Mexicano parecido al bingo. Un equipo acompañará al camión
en las calles invitando al público a jugar la Lotería DWI, que utiliza tarjetas personalizadas para desalentar
conducir en estado de ebriedad. Como parte de esta experiencia habrá música y premios. El camión de la
Lotería DWI estará presente en los siguientes eventos:
•

Pasadena: Certified Neck Breakers Custom Car & Truck Show – 12 de abril

•

Laredo: Brown Impressions Low Rider Car Show – 26 de abril

•

San Antonio: Los Magnificos Car Show – 3 de mayo

•

Austin: Pachanga Latino Music Festival – 16 de mayo

•

Victoria: Memorial Weekend Bash – 23 de mayo

Para mayor información por favor contacte a TxDOT Media Relations en MediaRelations@txdot.gov o llame
al (512) 463-8700.

La información contenida en este reporte representa datos obtenidos de Texas Peace Officer's Crash Report (CR-3). Esta información fue recibida y
procesada por el departamento hasta el dia 27 de febrero de 2015
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El Departamento de Transporte de Texas es responsable del mantenimiento de 80,000 millas de carreteras y del apoyo a aviación, ferrocarril y transporte público en todo el
estado. TxDOT y sus 12,000 empleados están comprometidos a trabajar con otros para ofrecer soluciones de transporte seguras y fiables para Texas mediante el mantenimiento de
un sistema seguro, atendiendo el tráfico, conectando las comunidades de Texas, y siendo una agencia estatal de primera clase. Descubra más enwww.txdot.gov. En Facebook:
www.facebook.com/TxDOT, y síganos enTwitter,www.twitter.com/TxDOT.
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