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POLICE DEPARTMENT

Elije la mejor jugada para el Super Bowl LV
Dale las llaves a un conductor sobrio antes de que comience el gran juego
Ventura, Calif. — ¿Vas a estar preparado cuando comience el Super Bowl LV? Ya sea que le aplauda a
los Tampa Bay Buccaneers o a los Kansas City Chiefs, debe comenzar con un plan de juego para evitar
conducir bajo la influencia del alcohol.
El Departamento de Policía de Ventura tendrá oficiales patrullando en búsqueda de conductores que sean
sospechados de conducir bajo la influencia del alcohol y/o drogas el sábado 6 de febrero y el domingo 7
de febrero, de 7p.m. a las 3a.m.
“Cuando se trata de prevenir la conducción ebria, todos estamos en el mismo equipo. Designen a un
conductor sobrio antes de que comience el gran juego y tengan un plan de juego para celebrar responsablemente el domingo del Super Bowl,” dijo el comandante Darrick Brunk. “Y, como sea que usted y sus
invitados viajen el domingo del Super Bowl, siempre asegúrense el cinturón. El cinturón de seguridad es
su mejor defensa en un accidente automovilístico.”
El Departamento de Policía de Ventura les recuerda a los conductores que es ilegal manejar con una
concentración de alcohol en la sangre de .08 o más o bajo la influencia de drogas. Además, aunque la
marihuana medicinal y recreativa es legal, conducir bajo la influencia de la marihuana es ilegal.
Los conductores sorprendidos conduciendo ebrios y acusados de conducir bajo la influencia (DUI por sus
siglas en inglés) enfrentan multas y sanciones de aproximadamente $13,500, al igual que la suspensión
de la licencia de conducir.
El financiamiento para la aplicación del domingo del Super Bowl proviene de una subvención de la Oficina
de Seguridad Vial de California, a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las
Carreteras.
Si le gustaría obtener más información acerca de la subvención de parte de la Oficina de Seguridad Vial y
de los esfuerzos educativos del Departamento de Policía de Ventura (VPD por sus siglas en inglés), visite
OTS.ca.gov o puede contactar a Emily Graves, Especialista en Alcance Comunitario con el Departamento
de Policía de Ventura, a egraves@cityofventura.ca.gov
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