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La ciudad otorgó una subvención estatal para
continuar el programa de prevención de conducción
bajo los efectos de las drogas
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach

(Departamento de Salud) ha recibido una subvención del Oficina de Seguridad del Tráfico
de California - OTS (Office of Traffic Safety - OTS). The $191,040 grant will fund the City’s
Programa Greenlight LB fomentando el consumo responsable de cannabis y reduciendo las
colisiones relacionadas con la conducción bajo los efectos de las drogas.
Los fondos de la subvención se utilizarán para apoyar un enfoque integral para fomentar el
consumo responsable de cannabis y aumentar la conciencia sobre cómo las drogas que alteran
la mente, incluidas las recetadas con fines médicos, pueden afectar a los conductores. Los
fondos de la subvención se utilizarán para apoyar lo siguiente:
●

●

●

Iniciativas centradas en los jóvenes, que incluyen presentaciones virtuales, para educar
a los estudiantes de secundaria y universitarios sobre las consecuencias de conducir en
estado de ebriedad.
Esfuerzos de colaboración con bares, clubes y dispensarios locales para realizar
actividades educativas e implementar una campaña de concientización para llegar a
poblaciones de alto riesgo.
Aumentar la conciencia sobre la conducción bajo los efectos de las drogas a través de
los medios impresos y digitales y promover los esfuerzos relacionados en coordinación
con la semana de concientización sobre calles seguras (Safe Streets Awareness Week)
de Long Beach.

Además, los fondos de la OET respaldaran las oportunidades de asociarse con el
Departamento de Policía de Long Beach y su campaña "Know Your Limit" que proporciona
material educativo para aumentar la conciencia de que un DUI no solo significa alcohol. La

subvención también apoya la encuesta anual Greenlight LB y los esfuerzos de recopilación de
datos, que miden los cambios en el conocimiento y el comportamiento a lo largo del tiempo.
"La gente no suele saber que es ilegal conducir bajo la influencia de cualquier sustancia que lo
haga sentir diferente, como el alcohol, el cannabis o cualquier droga potencialmente dañina, ya
sea recetada o sin receta", dijo la directora del Departamento de Salud, Kelly Colopy. "Los
esfuerzos financiados por OTS son fundamentales para educar al público sobre las
consecuencias de conducir en estado de ebriedad y ayudar a todos a tomar decisiones
informadas que hagan que las calles de Long Beach sean más seguras para todos".
Este es el cuarto año que la Ciudad recibe una subvención de la OTS para continuar sus
esfuerzos de prevención de la conducción bajo los efectos de las drogas. El año pasado, el
Departamento de Salud usó los fondos para realizar una serie de actividades, incluida la
realización de una evaluación anual de salud y cannabis en toda la ciudad, el establecimiento
de la primera Semana de Concientización sobre Calles Seguras de Long Beach y la
organización de talleres comunitarios educativos y ventanas emergentes en las intersecciones
de Long Beach.
Conducir bajo los efectos de cualquier sustancia, alcohol o drogas, ya sea legal o ilegal, es
ilegal. Incluso en estados como California, donde las leyes sobre el cannabis para adultos han
cambiado, sigue siendo ilegal conducir bajo la influencia de la droga. Según un informe de 2018
de la G
 overnors Highway Safety Association, el 44% de los conductores con lesiones
mortales con resultados de pruebas conocidos dieron positivo por drogas. Más de la mitad de
estos conductores tenían marihuana, opioides o una combinación de los dos en su sistema.
“Conducir bajo los efectos de las drogas es un problema importante de seguridad vial”, dijo la
directora de OTS, Barbara Rooney. “Este programa de subvenciones permite a la ciudad de
Long Beach educar al público sobre los peligros de conducir en estado de ebriedad y las
acciones preventivas que todos los residentes pueden tomar”.
Para obtener información adicional sobre estos programas, visite longbeach.gov/health.
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 chárter 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 y

Instagram.
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