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Punto de revisión de Licencias/ DUI prevista para el viernes, Augusto 30th, 2013
Punto de revisión de Licencias/ DUI prevista para el viernes, Augusto 30th, 2013,
Inglewood, CA – la unidad de tráfico del Departamento de policía de Inglewood llevará
a cabo un puesto de control DUI/conductores y licencias, el viernes 1 Marzo, en un
lugar no revelado dentro de los límites de la ciudad entre las 9:00 p.m. a 3:30 a.m.
El efecto disuasivo de los puestos de control DUI es un recurso comprobado en reducir
el número de personas muertas y heridas en accidentes que involucran el consumo de
alcohol y/o drogas. La investigación muestra una disminución del 20% en accidentes
relacionados con el alcohol, cuando puestos de control se llevan a cabo con la
suficiente frecuencia.
Los Oficiales se pondrán en contacto con los conductores que pasen por el puesto de
control para detectar signos de que se ha consumido algún tipo de sustancia, ya sea
alcohol o drogas. Los Oficiales también trabajarán en la revisión de licencias validas y
se esforzarán por retrasar lo menos posible a los automovilistas. Cuando sea
necesario, Oficiales especialmente capacitados estarán disponibles para evaluar a los
sospechosos de conducir con problemas de drogas y/o alcohol. Los conductores que
sean detenidos bajo la influencia de alcohol y/o drogas, pueden ser llevados a la
cárcel, suspenderles la licencia, aumento en el pago de su seguro, así como multas, u
otros cargos, clases DUI, y otros gastos que pueden superar los $10.000.

En 2011, casi 10.000 personas murieron a nivel nacional en accidentes de tránsito de
vehículos de motor en el que participan al menos un conductor o piloto de motos con
una concentración de alcohol en sangre de. 08% o superior. En California, este delito
mortal condujo a 774 muertes porque alguien ha podido designar a un conductor
sobrio. "En el transcurso de los últimos tres años, DUI colisiones han cobrado 2 vidas y
resultó en 140 choques de tráfico; en última instancia daño a 66 de nuestros
companeros y vecinos,” dijo el sargento Ed Ridens Jr. de la División de tráfico de
Departamento de policía de Inglewood.
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Según la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), los puestos de
control han proporcionado los resultados documentados más eficaces de cualquiera de
las estrategias de aplicación de DUI, mientras que también considerables ahorros de
$6 por cada $1 gastado. Basado en estadísticas de la colisión y la frecuencia de
detenciones DUI, puestos de control de DUI son colocados en lugares que tienen la
mayor oportunidad para lograr disuadir a los conductores en estado de ebriedad o que
hayan consumido droga de que continúen conduciendo . Las ubicaciones son elegidas
con consideraciones de seguridad para los oficiales y el público.

"Puntos de comprobación de DUI han sido una parte esencial de la gran reducción en
las muertes de las que DUI ha sido testigo desde 2006 en California," dijo Christopher
J. Murphy, Director de la Oficina de seguridad del tráfico. "Pero desde la tragedia de
las cuentas DUI de casi un tercio de las muertes de tráfico, el Departamento de policía
de Inglewood necesita la aplicación de alta visibilidad y la concientización del público
que proporcionan los puntos de comprobación".
La Financiación para este puesto de control se proporciona para el Departamento de
policía de Inglewood por una subvención de la Oficina de seguridad de tráfico de
California, a través de la National Highway Traffic Safety Administration, recordando a
todos a seguir trabajando juntos para poner fin a estas tragedias.
Si ve a un conductor ebrio – llame al 9-1-1.
Notas de medios de comunicación: Para programar una entrevista con respecto a
las operaciones de seguridad de tráfico de Inglewood policía Departamento, póngase
en contacto con el Sargento Ed Ridens.
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