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POLICE DEPARTMENT

Disfrute de un Día de San Patricio Feliz y Sobrio

Departamento de Policía de Ventura trabajando con la comunidad
para mantener las calles seguras
Ventura, Calif. — Para muchos, el día de San Patricio es una festividad divertida que se celebra cada
año el 17 de marzo usando color verde por todos lados. Y conforme se aproxima el día festivo, no olvide
prepararse responsablemente y tener un plan para llegar a casa de manera segura.
El Departamento de Policía de Ventura tendrá oficiales patrullando y alerta de conductores sospechosos
de conducir bajo la influencia del alcohol y/o drogas comenzando el martes 16 hasta el miércoles 17, de
7 p.m. a las 3 a.m.
“Si está planeando beber, tenga un conductor sobrio designado para que le lleve de manera segura a
casa,” dijo el Sargento Michael Brown. “Ni siquiera se ponga en una situación en donde se tenga que
preguntar a usted mismo si está en condiciones de conducir. Conducir después de beber es conducir
alcoholizado.”
En promedio las personas consumen 4.2 bebidas alcohólicas durante St. Patrick’s Day, se ha convertido
en uno de los días festivos donde más se bebe en los Estados Unidos. En el 2019, siete personas murieron, y 116 más resultaron heridas en accidentes causados por conducir bajo la influencia en California
en St. Patrick’s Day.
Conducir bajo la influencia no tan solo le pone en riesgo a usted y a los demás, también le va a costar muy
caro; los gastos de abogados, multas, costos de la corte, aumentos en su póliza de seguro y reparaciones
de su automóvil pueden llegar hasta los $15,000 o más en California.
“Es simple: no beba y conduzca,” dijo el comandante Darrick Brunk. “Quédese en casa o encuentre a un
conductor sobrio.”
Las guías de salubridad pública de California advierten que es mejor evitar convivir con personas que no
viven en el mismo hogar para reducir los contagios de COVID-19. A pesar de que muchas celebraciones
de St. Patrick’s Day serán virtuales este año, es importante designar a un conductor sobrio o permanecer
en su hogar esa noche.
Si usted observa a alguien sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol, llame al 9-1-1.
El financiamiento para este programa 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 VPD, 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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