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POLICE DEPARTMENT

Disfruta el Super Bowl LVI responsablemente
Elige la opción de la sobriedad
Ventura, Calif. — Ya sea que te guste ver el juego por los Cincinnati Bengals, los Los Angeles Rams, los
anuncios comerciales, o el amor al juego, el Departamento de Policía de Ventura les recuerda a todos los
fanáticos del football a tener un conductor sobrio designado en caso de que consuman bebidas
alcohólicas durante su fiesta de Super Bowl LVI.
El domingo de Super Bowl, el 13 de febrero, el Departamento de Policía de Ventura tendrá oficiales
adicionales patrullando para evitar, detectar y detener a cualquier conductor sospechoso de conducir
bajo la influencia del alcohol y/o drogas.
“Cuando se trata de ir y regresar de manera segura a tu fiesta para ver el juego, todos estamos en el mismo
equipo,” dijo el Oficial Chris Wilson. “La elección es simple, evita conducir si no estas en buenas condiciones.
Mejor toma un servicio de transporte o pídele a una amistad que te lleve a casa.”
Si piensas ingerir bebidas alcohólicas en tu fiesta de Super Bowl, planea bien tu juego y conoce las reglas:
•
•
•
•

En California es ilegal conducir con un contenido de alcohol sanguíneo, o BAC, de .08% o más alto. Aún
si solo consumiste una bebida alcohólica, siempre es mejor tener un conductor sobrio designado.
Si el conductor es menor de 21 años de edad, es ilegal que el conductor tenga un BAC de .01% o más.
No permitas que tus amistades conduzcan ebrias. Si alguien ha estado bebiendo, toma sus llaves y
ayúdales a conseguir un transporte seguro.
Si detectas un conductor ebrio en el camino, llama al 911 de inmediato y toma nota del vehículo, número
de placa y en qué dirección viajaba.

El Departamento de Policía de Ventura le recuerda al público que el alcohol no es la única sustancia que impide el conducir. La marihuana, medicamentos con prescripción y aún medicamentos de venta libre pueden
impactar negativamente la seguridad y estado de alerta del conductor. Investiga los efectos
secundarios de dichas sustancias.
Los fondos para la aplicación del Super Bowl Sunday fueron provistos por una subvención de la Oficina de
Tránsito y Seguridad de California a través de la Administración Nacional de Tránsito Seguro en los Autopistas. Para obtener más información sobre la subvención de la Oficina de Seguridad Vial y los esfuerzos
educativos de VPD,visite OTS.ca.gov o comuníquese con Emily Graves, Especialista en Alcance Comunitario del Departamento de Policía de Ventura, en egraves@cityofventura.ca.gov.
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