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Las Cortes Municipales y Watch Ur BAC se unen en la concientización sobre el alcohol 
 

HOUSTON, Texas -  El Departamento de Cortes Municipales de la Ciudad de Houston patrocinará mañana, 19 de junio, 

2012, a las 10:00 am, el Programa Watch Ur BAC de Concientización Sobre el Alcohol en la sede de las cortes 

municipales, Herbert W. Gee Municipal Courthouse, ubicada en el centro de Houston. Se invita al público a observar y 

participar en varias actividades que están diseñadas para educar a los conductores de auto en cuanto a los efectos que tiene 

el consumo de bebidas alcohólicas al manejar.  

 

“Como parte de nuestros esfuerzos en curso para cumplir con la necesidad del público sobre la educación relacionada a la 

seguridad pública, hemos invitado a Watch Ur BAC a presentar en las cortes municipales de Houston su programa de 

concientización sobre el alcohol”, declaró la honorable Bárbara E. Hartle, directora y juez que preside del Departamento de 

Cortes Municipales de la Ciudad de Houston. “Bien valdrá la pena hacer todo lo que podamos para cambiar el parecer de 

la gente en cuanto a tomar el volante de un auto estando en estado de ebriedad”, dijo la juez Hartle. 

 

La campaña Watch Ur BAC es un programa gratuito subvenido por Texas AgriLife Extension Service. Está diseñado 

específicamente para educar a los tejanos sobre los peligros del mal uso del alcohol, incluyendo juergas, intoxicación por 

alcohol y el manejar en estado de ebriedad. El nombre del programa se refiere a la concentración de alcohol en la sangre 

(BAC), la cual se usa para medir el grado de intoxicación de un individuo. Habrá un mostrador para informar a los adultos y 

jóvenes acerca de las cantidades de alcohol por volumen contenido en la cerveza, el vino y el licor.  

 

Se usará un simulador DWI (manejando en estado de ebriedad) para demostrar el efecto del alcohol sobre las habilidades 

para conducir. Por medio de un ambiente de juego de video, los conductores se enfrentarán a obstáculos y peligros para 

simular los que uno podría tener si está manejando en estado de ebriedad.  Para duplicar más aun el efecto del alcohol sobre 

la vista, los conductores usan gafas de Fatal Vision
©
 durante la simulación. En conjunto, estos recursos imitan el 

impedimento de manejar en estado de ebriedad, en el ambiente seguro de la corte. 

 

“Debido a que el año pasado solamente en Texas murieron 1.075 personas en choques relacionados con el alcohol, y que 

cientos de miles más fueron lesionados, , nuestra esperanza al traer este programa a las cortes es con el fin de salvar 

vidas”, dijo la juez Hartle. 

 

El mostrador del programa y el simulador estarán en el nivel del sótano de la Corte Municipal Herbert W. Gee en el 1400 

de la Lubbock de las 10 am hasta las 4 pm, el martes, 19 de junio. El evento estará abierto al público. 

 

Para más informes acerca del programa Watch Ur BAC, llame al 979-862-1911. Para más informes 

acerca de las Cortes Municipales de la Ciudad de Houston, visite su sitio Web: www.houstontx.gov/courts  
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