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La ciudad otorgó una subvención de $160,000 para
lanzar un nuevo programa de prevención de
conducción distraída
Long Beach, CA - El  Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach

(Departamento de Salud) ha recibido una subvención de 160.000 dólares de la Oficina de
Seguridad del Tráfico de California (OTS) para lanzar el primer programa de prevención de
conducción distraída de la ciudad, que ofrecerá actividades de educación y concienciación
centradas en reducir las colisiones relacionadas con la conducción distraída.
La subvención se utilizará para construir sobre el programa GreenlightLB de la ciudad, que
proporciona información sobre salud y seguridad relacionada con el cannabis, y apoya una
variedad de estrategias para ayudar a prevenir la conducción distraída. El nuevo programa
incluirá el desarrollo y la implementación de una campaña DriveSafeLB en toda la ciudad, un
esfuerzo centrado en cambiar el comportamiento de los conductores a través de la conciencia
pública, la educación y la toma de decisiones informada. Además, según lo permita la Orden de
Salud de la Ciudad, los fondos se utilizarán para:
●

●
●

Llevar a cabo oportunidades educativas en persona y / o virtuales para jóvenes y
adultos jóvenes para promover conductas de conducción responsables, seguras y libres
de distracciones.
Desarrollar y difundir recursos educativos apropiados para la edad y la cultura a través
de medios impresos y digitales.
Recopile y evalúe datos locales relacionados con la conducción distraída, que se
utilizarán para informar los esfuerzos futuros del programa y medir los cambios en el
comportamiento de conducción segura a lo largo del tiempo.

En asociación con varios departamentos de la ciudad y socios comunitarios, los fondos también
apoyarán los esfuerzos de coordinación y colaboración para promover la Semana de
Concientización sobre Calles Seguras y la Semana Nacional de la Seguridad de los

Adolescentes, así como esfuerzos más grandes en toda la ciudad que se enfocan en eliminar
las muertes y lesiones graves relacionadas con el tráfico en Long Beach .
“No solo es ilegal sostener el teléfono mientras se conduce en el estado de California, sino que
conducir distraído es ahora la causa número uno de accidentes en las carreteras”, dijo Kelly
Colopy, directora del Departamento de Salud. "Los esfuerzos financiados por esta subvención
establecerán normas sociales para nuestros jóvenes, frenará los comportamientos peligrosos al
conducir y ayudarán a todos a tomar decisiones informadas para que las calles de Long Beach
sean más seguras para todos".
La conducción distraída es uno de los problemas de seguridad de más rápido crecimiento en
las carreteras en la actualidad. Los conductores distraídos no son solo una amenaza para ellos
mismos, sino que son un peligro para todos en la carretera. Conducir distraído dificulta la
reacción durante un posible accidente y es una de las principales causas de accidentes
automovilísticos en adolescentes y conductores jóvenes. La Administración Nacional de

Seguridad del Tráfico en Carreteras muestra datos del 2018, 400,000 personas resultaron

heridas en choques que involucraron a conductores distraídos, incluidos aquellos que enviaban
mensajes de texto y conducían. Los hallazgos también revelaron que el uso de teléfonos
celulares de mano mientras se conduce es más alto entre los conductores de 15 a 29 años.
El Programa de prevención de conducción distraída fomentará conductas seguras de
conducción para ayudar a evitar los riesgos derivados de la multitarea mientras se conduce y
evitar la incidencia de muerte y lesiones causadas por la conducción distraída en Long Beach.
“Las distracciones y la conducción nunca se mezclan”, dijo la directora de OTS, Barbara
Rooney. “El objetivo es lograr que el público se comprometa a evitar distracciones en la
carretera”.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de Long
Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana al
tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y diversos ubicados juntos a
lo largo de la costa de California. Como ciudad independiente de servicio completo, Long
Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito
escolar altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene
una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos,
cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.

Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite http://longbeach.gov/.
Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las últimas noticias: Facebook,

Twitter, Instagram y YouTube.

Acerca del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
La misión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach es mejorar la
calidad de vida mediante la promoción de una comunidad segura y saludable en la que vivir,
trabajar y divertirse. Long Beach Health es uno de los tres departamentos de salud
administrados por la ciudad en California, lo que permite un mejor compromiso con los
residentes, vecindarios, empresas y socios comunitarios, y fomenta una mayor comprensión de
las fortalezas de la ciudad. Para obtener más información, visítenos en
www.longbeach.gov/health, danos un “like” en  F
 acebook y síguenos en T
 witter e
Instagram.
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