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PRESENTACIÓN
Esta guía para conductores adultos mayores, sus familias y
cuidadores fue creada por DRIVE SMART COLORADO
www.drivesmartcolorado.com con el apoyo de Michigan y Florida.
DRIVE SMART COLORADO es una organización sin fines de lucro
con la misión de reducir las muertes y choques de tráfico a través
de la colaboración y educación de la comunidad. DRIVE SMART
COLORADO fundó la coalición para conductores adultos mayores en
2014 con una misión propia: abordar las necesidades de transporte
y de conducir de manera segura de adultos mayores ofreciendo
recursos para apoyar su independencia, de modo que continúen
siendo miembros integrales de su comunidad a medida que hacen la
transición de conductores a pasajeros.
Todos queremos mantener nuestra independencia a medida que
nos pasan los años. Para muchas personas, su independencia
está vinculada con su carro. Los conductores que usan un cuidado
apropiado para revisar sus habilidades de conducir pueden conservar
su independencia por más tiempo, al tiempo que limitan el riesgo
para ellos y otros.
Es importante entender cómo la edad adulta mayor y los cambios en
el estado de la salud relacionados con la edad afectan la habilidad
de conducir de manera segura. Esta guía está dirigida a ayudar a
entender esto. También ofrece referencias sobre dónde obtener más
información y servicios.
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DATOS DE LA POBLACIÓN
El año 2030 marca un momento decisivo desde el punto de
vista demográfico en la historia de EE. UU. de acuerdo con las
proyecciones nacionales de población para 2017 de la Oficina del
Censo. Para el 2030, todas las personas nacidas entre 1946 y 1964,
conocidas en inglés como “baby boomers” serán mayores de 65
años. Esto incrementará la población mayor adulta de modo tal que 1
de cada 5 residentes estará en edad de jubilarse.
“La llegada a la edad adulta mayor de las personas de la generación
baby boomers significa que, en un par de décadas, se proyecta que
las personas adultas mayores van a superar en número a los niños
por primera vez en la historia de EE. UU.”, dijo Jonathan Vespa, un
demógrafo de la Oficina del Censo de EE. UU.

13.8 %

2050
El 20 % o 1 de cada 5
conductores tendrá 65
años o más.

de los conductores hoy
son considerados
conductores adultos
mayores.

AGE
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Como en el resto
de los Estados
Unidos, la población
en Colorado se está
haciendo adulta
mayor. Una de cada
siete personas en
Colorado (13.8 %)
tiene 65 años o
más. Para 2050,
esta cifra pasará
a ser una de cada
cinco personas
(1.7 millones).

MEJORAS EN LAS VÍAS: SEGURIDAD
GENERAL Y MEJORAS OPERATIVAS
Colorado y el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) han
hecho cambios a las vías para ayudar a las personas con dificultades
visuales y físicas asociadas con la edad adulta mayor, incluidos:
Colorado y específicamente el Departamento de
Transporte de Colorado fue uno de los primeros
en implementar el uso de glorietas para mejorar la
seguridad en las intersecciones. Ejemplos de esto
son varios cruces elevados en la I-70 en el área del
corredor montañoso, en la I-25 al norte de Denver,
entre otros. En proyectos grandes, CDOT instala con
frecuencia glorietas en lugar de intersecciones
regulares, para mejorar la seguridad.
La nueva señal de tráfico de una flecha amarilla
intermitente (FYA, sigla en inglés de Flashing Yellow
Arrow), está reemplazando la señal común circular
de luz verde permanente usada para indicar
las vueltas a la izquierda permitidas en ciertas
intersecciones en muchas ciudades. La flecha
amarilla intermitente indica cuando las vueltas a
la izquierda están permitidas ÚNICAMENTE DESPUÉS
DE CEDER EL PASO AL TRÁFICO Y PEATONES QUE
VIENEN O TIENEN ALGÚN CONFLICTO DE TRÁFICO.
Recuerde:
Una flecha amarilla intermitente = voltear con
precaución
Para la seguridad de los peatones en general,
cuando se hacen mejoras, se están cambiando
poco a poco en muchas intersecciones las señales
de peatones de cuenta regresiva y con tiempos
largos para cruzar la calle.
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El uso de señales anticipadas con el nombre de las calles y
de alerta también han sido un elemento básico en el diseño
de autopistas de CDOT. Estas ofrecen a los conductores la
oportunidad de mirar con anticipación y prepararse para hacer el
cambio necesario en la conducción o les ayuda en la navegación.
También se están llevando a cabo pruebas y revisiones de
métodos mejorados de materiales y marcación de pavimento que
eventualmente ayudarán al público conductor a sortear mejor las
vías en el día y en la noche, así como en clima inclemente.
La marcación de carriles compartidos, conocidos como
“SHARROWS” en inglés, es un sistema relativamente nuevo de
marcación de vías en Colorado. Se observan comúnmente en
vías de baja velocidad en ciudades y otras zonas urbanas que
fomentan varias formas de desplazamiento. Esta indica a los
ciclistas en dónde transitar en un carril angosto que comparten
con los carros. Esta marcación también alerta a los conductores
de vehículos motores sobre la posible presencia de bicicletas
para que pasen con precaución y dejando suficiente espacio.
Las líneas de marcación de ceder el paso en el pavimento,
conocidas como dientes de tiburón, son marcaciones triangulares
usadas para informar a los conductores en dónde deben ceder
el paso o detenerse por tráfico o peatones. Estas líneas se
encuentran en las intersecciones, glorietas y a veces se usan
entre intersecciones, en los cruces de peatones en la mitad de
una cuadra.
La marcación de reductores de velocidad (o mesetas de
desaceleración) son marcas triangulares en el pavimento que
muestran a los conductores la ubicación de una sección elevada
en el pavimento o de un reductor de velocidad, de modo que
puedan disminuir la velocidad para prevenir movimientos bruscos
o daños al carro. Los reductores de velocidad pueden usarse
para calmar el tráfico, reducir la velocidad o identificar cruces
peatonales marcados o sin marcar.
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Conducir en contra de la dirección del
tráfico
A pesar de que se presentan con poca
frecuencia, los choques de tráfico que
involucran conductores manejando en contra
de la dirección del tráfico en autopistas de alta
velocidad o en carreteras interestatales con
frecuencia son muy graves. Las investigaciones muestran que existen
factores comunes en muchos de los choques causados por conducir en
contra de la dirección del tráfico:
•	Hay más probabilidad de que ocurran en la noche y con frecuencia en
el fin de semana.
•	Están involucrados conductores afectados por alcohol en la mayoría
de los choques por conducir en contra de la dirección del tráfico.
•	La mayoría de los incidentes de conducción en contra de la dirección
de tráfico empiezan cuando un conductor voltea de manera incorrecta
hacia una rampa de salida y maneja en la rampa hacia la autopista en
contra de la dirección de tráfico.
•	Desafortunadamente, los conductores mayores de 70 años son
responsables por un número desproporcionadamente alto de
choques por conducir en contra de la dirección del tráfico.
•	La dificultad de ver las señales de tráfico o la falta de familiaridad de
un conductor con un área también son factores contribuyentes.
Para ayudar a reducir la posibilidad de que los conductores entren a una
salida de autopista en contra de la dirección del tráfico, las agencias
encargadas de las autopistas, incluido CDOT, han actualizado e instalado
señales adicionales en muchas intersecciones. Las señales como
“Wrong Way” (dirección equivocada) y “Do Not Enter” (no entrar) así
como la nueva marcación con flechas en el pavimento ayudan a que los
conductores estén más seguros.
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Franjas más anchas en el pavimento
CDOT y muchas otras agencias de transporte están instalando
franjas de pavimento más anchas en las carreteras. Dependiendo del
tipo de vía, el ancho de muchas líneas en el pavimento aumentará de
4 a 6 pulgadas. El ancho de las líneas en vías de velocidad más alta
va a incrementarse aún más, de 8 a 12 pulgadas.
El ensanchamiento de las líneas en las carreteras ayuda a mejorar
la seguridad, la visibilidad de las líneas cuando hay mal tiempo, la
visibilidad para conductores adultos mayores y a los sistemas de
visión artificial usados por los sistemas de alerta de salida de carril
en los nuevos carros.

Iluminación de las vías
La iluminación en la calles es un elemento de seguridad importante
para conductores de todas las edades. Los cambios recientes en
el campo de la iluminación pueden ser especialmente útiles para
conductores adultos mayores. El cambio a sistemas LED (sigla
en inglés de Light Emitting Diode) está liderando este cambio. La
iluminación LED en las calles ofrece varias ventajas comparada con
la tecnología convencional (de sodio a alta presión), incluidas:
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Una mejor iluminación, visibilidad
y precisión de color ayuda a
aumentar la visión periférica
del conductor y a un tiempo de
reacción para frenar más largo.
Mejor ahorro de energía y
control de costo de los servicios
públicos: entre 30 % a 50 % de
ahorro y periodos más cortos de
retorno ofreciendo opciones para
suministrar iluminación a más
lugares.
Reducción de costos de
mantenimiento y una vida útil
más larga: entre 2 y 5 veces más
que la iluminación común de
calles.

La iluminación LED incluye
tecnología inteligente como
función de atenuación (sistemas
de adaptación) para reducir la
luminosidad durante periodos de
poco tráfico y actividad peatonal.
Un mejor control de los
patrones de luz, reducción de
la contaminación lumínica y,
recientemente, especificaciones
de temperatura del color que
ayudan a adecuar la iluminación
para las necesidades de la
comunidad.

Intersección de desvío en forma de diamante (DDI)
¿Qué es un DDI? Una intersección de desvío en forma de diamante
(DDI) cruza el tráfico al lado opuesto de la vía, al otro lado de una
intersección, de modo que los vehículos tienen acceso sin obstáculos
a las rampas de la autopista. El tráfico de voltear a la izquierda, que
generalmente presenta un reto en las intersecciones de cuatro vías,
queda eliminado con una intersección DDI. Lo más importante es
permanecer en calma y seguir las señales.
www.drivesmartcolorado.com/programs/buckle/street-signagepavement-markings/
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Intersecciones de flujo continuo (CFI)
Una intersección de flujo continuo (CFI), a veces llamada intersección
desplazada de voltear a la izquierda, es un diseño innovador para
ayudar a mejorar la seguridad y movilidad redirigiendo a algunas o
todos las vueltas a la izquierda en intersecciones principales con
señales de tráfico. Actualmente hay intersecciones CFI en Colorado
Springs, Loveland, Durango y la zona metropolitana de Denver. Se
planean otras en el futuro. Lo más importante es permanecer en
calma y seguir las señales. vimeo.com/245055910

Conducir a través de glorietas con varios carriles
	Escoja su carril cuando se aproxima a la glorieta,
como lo haría en una intersección regular:

PARA VOLTEAR A LA DERECHA O CONTINUAR
DERECHO EN LA VÍA
	Ubíquese en el carril derecho y prepárese para usar el carril
derecho en la glorieta.

PARA VOLTEAR A LA IZQUIERDA O CONTINUAR DERECHO
	Ubíquese en el carril izquierdo y use el carril izquierdo de la
glorieta.

PARA HACER UNA VUELTA EN U
Prepárese para usar el carril izquierdo en la glorieta.
En la línea de ceder el paso y en la señal de ceder el paso que ve justo
antes de entrar en la glorieta, debe CEDER EL PASO AL TRÁFICO EN
AMBOS CARRILES de la glorieta, porque usted necesita tener el tiempo
de escoger el carril al que va a entrar.
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Siempre preste atención a peatones y bicicletas cuando se aproxime
a una glorieta, cuando esté dentro y cuando salga de ella, porque los
cruces peatonales generalmente están ubicados justo a la salida de
las glorietas.
Por seguridad, no cambie de carril, se detenga o pase a otro vehículo
mientras esté en una glorieta.
No conduzca al lado de camiones grandes o autobuses en una
glorieta porque debido a su gran tamaño por lo general necesitan
ambos carriles para hacer su vuelta.
Recuerde, puede conducir despacio en la glorieta.

Vuelta a la
derecha

Derecho

Vuelta a la
izquierda

Vuelta en U
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REQUISITOS PARA LICENCIA
Personas mayores de 65 años
Los residentes de Colorado pueden tener una licencia de conducir de
Colorado o una tarjeta de identificación de Colorado, pero no pueden
tener ambas.

Licencias de conducir:
• Son renovadas cada 5 años.
•	Es posible que no puedan renovar su licencia de conducir en línea
(C.R.S. 42-2-118 (1.5) (a) (I)).
•	Pueden renovar su licencia de conducir en una oficina.
•	Pueden renovar por correo cada ciclo de renovación de por medio (las
licencias o las tarjetas de identificación que eran válidas por 10 años no
son elegibles para ser renovadas por correo).
•	COLO. REV. STAT. ANN. §§ 42-2-114; 42-2-118 5. Si la renovación
se hace por correo, la persona de 66 años o mayor debe enviar un
formulario firmado por un optómetra u oftalmólogo que informe que
tiene la agudeza visual establecida en el reglamento. No se hacen
renovaciones electrónicas para conductores de 66 años o mayores.

Para obtener más información

www.colorado.gov/pacific/dmv/individuals-65-or-older
www.colorado.gov/pacific/dmv/driver-services-frequently-asked-questions
www.roadsafeseniors.org/resources/policy-enforcement-and-medicalfitness/state-driver-licensing-policies-and-information

Tarjetas de identificación:
Las personas que la solicitan por primera vez o aquellas que desean pasar
de una licencia de conducir a una tarjeta de identificación deben ir a una
oficina.
•	
Las personas mayores de 60 años que deseen obtener una tarjeta de
identificación a cambio de una licencia de conducir pueden hacerlo sin
costo alguno (para mayores de 60 años es GRATUITO).
•	
Personas de 65 años o mayores: pueden ir a una oficina o renovar en
línea/por correo todas las veces (las tarjetas de identificación que eran
válidas por 10 años no son elegibles para renovar en línea o por correo).
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•	
Debe suministrar documentación suficiente para comprobar su
nombre, fecha de nacimiento, identidad y presencia legal en los
Estados Unidos.
•	
Debe suministrar su número de Seguro Social o mostrar su
tarjeta de Seguro Social original y sin laminar.
•	
Debe suministrar una prueba de su dirección de residencia.
La prueba de dirección de residencia es cualquier documento
que muestre su nombre y dirección de residencia actual como
el registro de un vehículo, chequera, estado de cuenta de un
banco, factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento,
comprobante de pago de salario, registros de la escuela,
registros médicos, etc.

Renueve su tarjeta de identificación:
Reduzca su tiempo de espera y programe una cita en línea.
Puede renovar su tarjeta de identificación de adulto en cualquier
momento antes de la fecha de vencimiento. No debe esperar hasta
que venza.

Para obtener información adicional, por favor llame al
(303) 205-5694.

TOMAR EL EXAMEN DE NUEVO
Tomar el examen de nuevo de las habilidades de conducir:
¿Por qué tengo que tomar el examen de nuevo cuando mi
licencia todavía no ha expirado?
Hay muchas razones por las que el estado puede solicitarle que vaya
a tomar el examen de nuevo. Cuando usted tiene dos choques en su
registro en menos de tres años, le pediremos tomar el examen de nuevo.
También se le puede pedir tomar el examen de nuevo si un familiar o un
médico siente que por razones médicas, usted debería tomar el examen
de nuevo. Un oficial de la policía también puede presentar un informe de
un incidente solicitando que usted tome el examen de nuevo.
15

¿Cómo solicito que un familiar tome el examen de nuevo?
El departamento puede solicitar que un conductor tome el examen
de nuevo basado en información escrita recibida de un médico, un
organismo de seguridad, el tribunal o un familiar directo. Debe llamar
a Department of Revenue al (303) 205-5886 o al (303) 205-5851,
o enviar una carta solicitando que una persona tome el examen de
nuevo, enviando un fax al (303) 205-8301. Solicite un formulario
DR2401. Recuerde que solo un médico, un organismo de seguridad,
el tribunal o un familiar directo puede solicitar que una persona tome
el examen de nuevo.

¿Se puede pedir que la solicitud para que alguien tome el
examen de nuevo se mantenga confidencial?
La solicitud no se puede mantener confidencial. El conductor tiene
el derecho a saber por qué a él o ella le están pidiendo que tome
el examen de nuevo. El conductor puede, una vez presente prueba
de identificación y un pago de $2.20, solicitar una copia de la
información escrita usada por nuestra oficina para solicitar que tome
el examen de nuevo.

¿Qué pasa si el familiar en cuestión tiene problemas
médicos?
Si el conductor tiene problemas médicos, el familiar debe contactar
al médico del conductor y pedirle que suministre una solicitud escrita
para que la persona tome el examen de nuevo. El doctor puede enviar
por fax la solicitud escrita para que la persona tome el examen de
nuevo al (303) 205-8301.

¿Puede extenderse el límite de tiempo si no puedo tomar el
examen de nuevo?
Las fechas límites para tomar los exámenes de nuevo no pueden
extenderse a menos que lo solicite un médico. El médico debe
suministrar en papel membretado, la razón y la cantidad de la
extensión del tiempo.
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Si el periodo de extensión es de más de dos semanas de la fecha
originalmente solicitada, entonces la restricción entrará en vigencia.
Cuando el conductor es capaz de tomar el examen de nuevo y
pasarlo en el primer intento, la restricción será revocada.

Ley estatal en Colorado
¿Cómo se le notifica al conductor que él/ella necesita tomar
el examen de nuevo?
Al conductor se le notifica por correo que él/ella tiene 20 días a
partir de la fecha de la carta de solicitud de tomar el examen de
nuevo. La carta informa que el conductor debe ponerse en contacto
con la oficina de licencias de conducir con servicios completos más
cercana. Asegúrese de mantener su dirección actualizada con el
Departamento de Hacienda debido a que la carta de notificación será
enviada a la dirección suya que ellos tengan. Tiene treinta días para
notificar al departamento cuando cambie de dirección (42-2-119).
Se solicitará a una persona que tome el examen de nuevo (visión,
escrito y de conducción) por una o más de las siguientes razones:
•	Estuvo involucrada en 2 choques en tres años.
•	Estuvo involucrada en un choque en el que hubo una o varias
muertes.
•	Por el informe de un incidente de cualquier organismo de
seguridad.
•	El informe de un médico.
•	Un familiar envía una solicitud escrita.
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Ley estatal en Colorado —Continuación—
La notificación de una solicitud de tomar el examen de nuevo le
da al conductor 20 días para completar el examen (ya sea que lo
pase o lo pierda). Si no toma el examen de nuevo dentro de 20
días, dará como resultado la cancelación y negación de su privilegio
de conducir. Después de haber tomado el examen, puede recibir
su licencia de nuevo, puede recibir una licencia o permiso con
restricciones, o puede que se le cancele y niegue su privilegio de
conducir dependiendo de los resultados del examen.

42-2-111. Evaluación de solicitantes y conductores cuando es requerido
(1) (a) El departamento evaluará a cada solicitante de licencia de
conducir adulto o menor. El director ejecutivo del departamento, a
su criterio, puede realizar la evaluación en cualquier condado que
sea conveniente para el solicitante. La evaluación de la persona
solicitante incluirá un examen de la vista, de la capacidad de leer
y entender señales en las autopistas que regulan, alertan y dirigen
el tráfico, el conocimiento de las leyes de tráfico del estado, una
demostración práctica de la capacidad de ejercer cuidado y control
normal y razonable al operar un vehículo automotor, y cualquier
evaluación física y mental adicional que el departamento encuentre
necesaria para determinar la aptitud de esta persona para conducir
un vehículo automotor de manera segura en las autopistas; excepto
que la persona solicitante busque la renovación de la licencia de
conducir por correo según la ley 42-2-118, en donde solo necesitará
enviar la información solicitada en esa ley.
(b) El departamento, al emitir las licencias de conducir para ciertos
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tipos o clases generales de vehículos puede exonerar cualquier
evaluación exigida en el párrafo (a) de este apartado (1) para los
solicitantes y puede certificar a ciertos empleadores, agencias
estatales u otras organizaciones acordes para capacitar y evaluar
a todos los solicitantes para dichos tipos o clases generales de
licencia, si dicha capacitación y evaluación equivale a la capacitación
y evaluación del departamento.
(2) Revocada.
(3) (a) Si el departamento tiene evidencia que indica que un conductor
adulto o menor de edad con licencia es incompetente o de otra
manera no está cualificado para recibir una licencia puede, mediante
notificación por escrito de por lo menos diez días a la persona con
licencia, exigir que dicho conductor se someta a una evaluación.
(b) Si ocurre un choque en el que hubo muertes y en el que
estuvo involucrado uno o más conductores adultos o menores
con licencia, el departamento, si lo considera apropiado, deberá
enviar por correo postal un aviso a dichos conductores involucrados
en el choque, solicitando que se sometan a una evaluación. Si
el departamento no ha enviado por correo postal un aviso a un
conductor involucrado en un choque en el que hubo muertes, dentro
de noventa días después de que el departamento recibe aviso de
dicho choque, el departamento no exigirá una evaluación de dicho
conductor con base en dicho choque.
(c) Una vez concluida una evaluación exigida bajo este apartado
(3), el departamento debe tomar las medidas que considere
apropiadas y puede rechazar, cancelar, suspender o revocar la
licencia de dicha persona o permitir que la persona mantenga
dicha licencia sujeta a las restricciones según el apartado
42-2-116. La negativa o falta de la persona con licencia de presentar
dicha evaluación será causa de la suspensión o revocación de la
licencia de dicha persona. Dicha decisión del departamento debe ser
revisada por un tribunal superior mediante apelación a ese tribunal
por parte de la parte agraviada.
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Ley estatal en Colorado —Continuación—
(4) El departamento deberá preparar e imprimir los reglamentos,
exigencias y regulaciones para el uso obligatorio de los evaluadores
de licencia y los mismos deben cumplirse estrictamente en la
evaluación de todos los conductores.

42-2-112. Recomendaciones médicas - uso por
departamentos - inmunidad médica
(1) Para determinar si un conductor con licencia o cualquier
solicitante de licencia de conducir está física o mentalmente
capacitado para conducir un vehículo automotor de manera segura
en las autopistas de este estado, el departamento está autorizado,
conforme a esta sección y al seguimiento de las reglas relacionadas
con los criterios médicos para licencias de conducir, de buscar y
recibir una opinión médica por escrito de cualquier médico, asistente
de médico u optómetra licenciado en este estado. Dicha opinión
médica por escrito también puede ser usada por el departamento
en relación con la renovación, suspensión, revocación o cancelación
de la licencia del conductor conforme a este artículo. No se deberá
buscar una opinión médica por escrito de acuerdo a esta sección a
menos que el departamento tenga razón para creer que el conductor
o el solicitante es incapaz física o mentalmente de conducir un
vehículo automotor de manera segura en las autopistas de este
estado.
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(2) Además de la opinión médica por escrito pedida y recibida de
acuerdo al apartado (1) en esta sección, el departamento puede
tener en cuenta una opinión médica por escrito del médico personal,
asistente del médico u optómetra del conductor o solicitante.
Cualquier opinión médica por escrito pedida por el solicitante
o conductor de un médico u optómetra personal deberá ser
suministrada al departamento a expensas del solicitante o conductor.
Cualquier opinión médica por escrito solicitada por el departamento
también será a expensas del solicitante o conductor.
(3) Ninguna acción civil o penal será impuesta a ningún médico,
asistente de médico u optómetra licenciado para ejercer en este
estado por suministrar una opinión médica y de optometría por
escrito conforme al apartado (1) o (2) de esta sección si dicho
médico u optómetra actúa de buena fe y sin malicia.
(4) Una opinión médica por escrito recibida por el departamento
que se refiera a un solicitante o conductor es de uso confidencial
del departamento para tomar decisiones sobre las cualificaciones
individuales como conductor, y la opinión médica por escrito no será
divulgada a cualquier persona, excepto al solicitante o conductor,
o usada como evidencia en cualquier juicio o proceso excepto en
asuntos relacionados con las cualificaciones de la persona para
recibir o mantener una licencia de conducir.
(5) Las opiniones médicas por escrito recibidas por el departamento
conforme a esta sección, además de otros recursos de información,
pueden ser usados por el departamento para aprobar reglas
administrativas sobre los criterios médicos para una licencia de
conducir.
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REPORTAR A UN CONDUCTOR PELIGROSO
El reporte de un conductor peligroso a la División de Vehículos
Automotores (el Departamento) del Departamento de Hacienda
de Colorado puede hacerse a través de referencias para tomar el
examen de nuevo por parte de profesionales médicos, organismos de
seguridad, familiares o personal de la oficina de licencias de conducir.
Toda la información suministrada se mantendrá en modo confidencial
en la medida que lo permita la ley. No se pueden aceptar sugerencias
anónimas. Teléfono (303) 205-5886 o (303) 205-5851, o fax
(303) 205-8301.
Los médicos y optómetras no están obligados pero pueden reportar
al departamento sobre las cualificaciones mentales y físicas del
paciente para conducir un vehículo automotor según lo exige la ley.
Una vez que el departamento reciba el informe, este emitirá una
notificación al conductor. La ley actual exige al conductor solicitar
que le evalúen de nuevo su habilidad de conducir o suministrar
documentación que muestre que ha cumplido las exigencias físicas y
mentales según las recomendaciones de los médicos.
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¿ESTOY BIEN PARA CONDUCIR?
Para la mayoría de los adultos, la licencia de conducir es el
documento más importante que ofrece movilidad e independencia.
Muchos de nosotros vemos los carros como extensiones físicas que
nos llevan a donde queremos cuando queremos. Sin embargo, va a
llegar el momento en el que conducir ya no es una opción segura. La
decisión de dejar de conducir nunca es fácil. Lo importante para una
transición positiva de conducir a ser pasajero es la planeación.

Señales de alerta/Autoevaluación
Nuestras habilidades de conducir pueden deteriorarse lentamente ya
que no estamos conscientes de lo que está pasando. El conocimiento
de sí mismo(a) es muy importante para conducir de manera segura.
La autoevaluación de abajo, tomada de la Guía del médico para
evaluar y orientar a los conductores adultos mayores (publicada por la
Asociación Médica Americana) puede ayudarle a decidir si debe hacer
que le evalúen sus habilidades.
Si marca cualquiera de las casillas en la siguiente evaluación, su
seguridad o la de otros puede estar en riesgo cuando usted conduce.
Hable con su médico sobre maneras de mejorar su seguridad, si ha
experimentado cualquiera de las condiciones o síntomas que pueden
afectar su habilidad de conducir de maneja segura. Si observa
una o más de estas señales de alerta, puede querer hacer evaluar
sus habilidades de conducir por un especialista de rehabilitación
de conductores (ver la página 30 para encontrar un especialista
cercano), solicitar tomar el examen de conducir de nuevo con la
División de Vehículos Automotores del Departamento de Hacienda de
Colorado o asistir a una clase de conducir de repaso.
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Marque las casillas que tengan un frase que aplique a su
situación:
Me pierdo cuando conduzco.
 is amigos o familiares dicen
M
que les preocupa mi manera de
conducir.

 is medicamentos me dan
M
mareos o somnolencia.
Tengo dificultad girando el
volante.

 arece que otros carros aparecen
P
de la nada.

T engo dificultad presionando los
pedales.

T engo dificultad encontrando y
leyendo señales a tiempo para
reaccionar ante ellas.

T engo dificultad mirando sobre mi
hombro cuando doy reversa.

 tros conductores conducen muy
O
rápido.
 tros conductores me tocan
O
bocina con frecuencia.

Siento
incomodidad, nervios o
miedo mientras conduzco.
 espués de conducir siento
D
cansancio.
 e siento con sueño mientras
M
conduzco.
 ltimamente he estado en
Ú
situaciones en las que casi me
choco.

L a policía me ha detenido por mi
manera de conducir.
Las personas ya no aceptan mi
oferta de llevarlas.
T engo dificultad para andar en
reversa.
He tenido choques que fueron
culpa mía en el último año.
Tomo demasiadas precauciones
cuando conduzco.
Algunas veces me olvido de usar
los espejos retrovisores o las
luces direccionales.

L as intersecciones con mucho
tráfico me molestan.

A veces me olvido de mirar si
vienen vehículos en sentido
contrario.

 oltear hacia la izquierda me
V
causa nerviosismo.

Últimamente tengo más dificultad
para estacionar.

 l deslumbramiento de los faros
E
que me iluminan de frente me
molesta.

Recursos adicionales

Beyond Driving with Dignity www.pro31safeseniordriver.org
Algunos escuelas de instrucción para conductores pueden ser otro
recurso para repasar y evaluar las habilidades de conducir (tenga en
cuenta que no hay una regulación específica sobre asesores para
conductores adultos mayores).
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PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y DE LOS
CUIDADORES
La familia, amigos o cuidadores pueden ser eficaces en ayudarle con
los aspectos relacionados con la edad y conducir de manera segura. Es
importante que todos los involucrados se preparen para empezar esta
conversación conociendo y entendiendo:
•	Las señales y síntomas
que indican problemas con
la conducción (señales de
alerta/autoevaluación).
•	Consejos para observar las
habilidades de conducción de
adultos mayores.
•	Cómo entender el significado
de conducir desde la
perspectiva de un ser
querido.
•	Sugerencias sobre cómo
empezar la conversación
sobre conducir.

•	Cómo dialogar mejor
sobre las opciones de
conducir apropiadas y
maneras alternativas
para transportarse en la
comunidad.
•	Recursos en la comunidad
para evaluación de conducir y
rehabilitación.
•	Estrategias para reducir la
conducción o la jubilación de
las llaves del carro.
•	Opciones locales de
transporte
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Esta conversación puede ser difícil para todos los
involucrados, pero no permita que las siguientes razones le
eviten tenerla:
•	Temor de la respuesta del
conductor adulto mayor.

•	Ser una carga para otros por
necesitar que le transporten.

•	Miedo de actuar de manera
irrespetuosa.

•	Una crisis (choque) no se ha
presentado todavía.

•	Aislamiento del conductor
adulto mayor si la persona
vive sola.
Elaborar anticipadamente un plan de transporte puede ser
una solución para todos y así mantener la calidad de vida e
independencia cuando conducir ya no sea una opción segura.
La mayoría de los adultos mayores modifican sus hábitos de conducir
a medida que les pasan los años. Pero no siempre es obvio cuando
sus acciones detrás del volante son motivo de preocupación. Es en
este momento cuando las medidas que tomen los familiares, amigos,
un médico u organismos de seguridad se hacen importantes. Hay
muchas organizaciones que han desarrollado recursos para ayudar a
conductores adultos mayores y a sus cuidadores a tomar decisiones
relacionadas con la conducción. Un ejemplo es el equipo Hartford
Advance 50 Team quien junto con MIT AgeLab creó publicaciones
gratuitas para ayudar a los familiares a abordar temas delicados y
fomentar conversaciones familiares significativas sobre la seguridad
en conductores adultos mayores. Para obtener más información
visite: www.thehartford.com (busque “older driver” [conductor adulto
mayor]). AARP ofrece un seminario gratuito en línea llamado “We
Need to Talk” (necesitamos hablar). El curso enseña cómo evaluar
las habilidades de conducir de un ser querido y ofrece herramientas
para tener esta importante conversación. Para obtener más
información visite: www.aarp.org/driving36.
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CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE
CONDUCIR
Los familiares o cuidadores deben saber de los posibles problemas
que afectan la conducción de manera segura cuando un adulto
mayor:
•

es olvidadizo o está confuso,

•	toma malas decisiones
cuando conduce,
•

no sigue las reglas de la vía,

•

no puede ver a dónde va,

•	muestra agresividad cuando
conduce,

•	conduce muy por debajo del
límite de velocidad,
•	han estado en varios
choques de tráfico
(abolladuras o golpes en el
carro), o
•	los vecinos, amigos u otras
personas indican que hay un
problema.
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MÉDICOS Y LA COMUNIDAD MÉDICA
Los médicos y los proveedores del cuidado de la salud también son
asociados importantes para planear sus necesidades de conducir de
manera segura. Ellos pueden ayudarle a tener más consciencia de
cómo las condiciones médicas pueden afectar sus funciones físicas
o mentales que pueden tener impacto en su aptitud para conducir
de manera segura. Cuando los efectos de una condición médica
son progresivos, se requieren evaluaciones periódicas. De acuerdo
con las Indicaciones médicas de aptitud para conductores de la
Administración Nacional de la Seguridad del Tráfico en las Carreteras
(NHTSA) (nhtsa.gov/road-safety/older-drivers), las condiciones
médicas que afectan a la conducción segura pueden clasificarse en
estas tres categorías:
•	Las condiciones que crean limitaciones funcionales.
•	Las condiciones que involucran la posible pérdida del sentido.
•	El uso de sustancias (alcohol, drogas y medicamentos)
consideradas incompatibles con conducir de manera segura.
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EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DE
CONDUCIR
Considere tomar una evaluación de su habilidad de conducir. Un
especialista en rehabilitación de conducción puede ayudarle a
determinar cómo una condición visual, física o mental puede afectar
su capacidad de conducir de manera segura. Esto también le ayudará
a elaborar e implementar un plan para conducir de manera segura a
pesar de sus limitaciones. En algunos casos, solo con hacer cambios
sencillos en los hábitos de conducir puede hacer que la conducción
sea más segura o unos dispositivos sencillos de adaptación pueden
ayudarle a continuar conduciendo con seguridad. Entre algunos
ejemplos de los equipos de adaptación disponibles para vehículos
se encuentran espejos retrovisores más grandes, adaptadores para
cinturones de seguridad, extensores de pedales, perillas giratorias
para el volante, dispositivos para frenar y elevadores para el asiento.
El departamento de terapia ocupacional o de servicios de
rehabilitación de su hospital local puede suministrar una evaluación
previa y ayudarle a ubicar un programa de rehabilitación de
conducción apropiado en su área. Hay programas de evaluación para
conductores que usan Especialistas Certificados en Rehabilitación
de Conducción (CDRS, por su sigla en inglés). La Asociación de
Especialistas de Rehabilitación de Conducción (ADED, por su sigla
en inglés) www.ADED.net y el sitio web de la Asociación Americana
de Terapia Ocupacional (AOTA, por su sigla en inglés) también tiene
un directorio para encontrar especialistas en rehabilitación de
conductores en http://myaota.aota.org/driver_search/index.aspx
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EVALUACIONES INTEGRALES DE APTITUD
PARA CONDUCIR/PROGRAMAS DE
REHABILITACIÓN DE CONDUCTORES
CNS Adaptive Driving Solutions
Christy Dittmar, MS, OTR/L, CDRS
Ubicación de servicios en el norte
de Colorado (centro principal de
comunicaciones):
2850 McClelland Drive, Suite
#3000B, Ft. Collins, CO 80525
970-493-6667
cnsadaptivedriving.com
cdittmar@cnsadaptivedriving.com
Ubicación de servicios en el área
de Denver:
7800 S. Elati St. Suite 302
Littleton, CO 80120
Covell Care and Rehabilitation
Marlis Lane, OTR/L, CDRS
Norte de Colorado
(970) 204-4331
covellcare.com
Drive with Confidence
Jill Kelly, OTR/L, DRS
Drivewithconfidence.co
(303) 908-6322
Jill.Kelly@Drivewithconfidence.com
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Fitness to Drive Program
Health Promotion Partners, LLC
Terri Cassidy, OTD, OTR/L, CDRS
Colorado Springs, CO
(719) 231-6657
healthpromotionpartners.com
Terri@healthpromotionpartners.
com
Colorado Canyons/Shift to
Independence
Jill Wohlgemuth, OTR/L, CDRS
Vertiente occidental
(970) 201-2264
shifttoindependence.com
Craig Hospital, Denver, CO
3425 S Clarkson St
Englewood, CO 80113
(303) 789-8000
craighospital.org/services/
adaptive-transportation
Veterans Administration
14400 E Jewell Ave
Aurora, CO 80012
(303) 283-5400

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA
USUARIOS DE VÍAS
Todos queremos mantener nuestra capacidad de ir a donde
queremos, cuando queremos, especialmente a medida que tenemos
más años y disfrutamos de más tiempo libre. Conocerse a sí
mismo(a) es muy importante. Las personas que pueden evaluar de
manera precisa su aptitud para conducir pueden ajustar sus hábitos
de conducir y mantenerse seguras en la vía. Con un cuidado propio
apropiado, usted puede conservar la independencia que viene con
conducir, al tiempo que limita el riesgo para usted y los demás.

Consejos para regulación propia

Muchos conductores adultos mayores se restringen
al conducir para evitar situaciones de riesgo. Algunas
estrategias comunes son
•	conducir solamente durante el día si tienen problemas de visión
en la noche,
• conducir solo cuando hay buen clima,
• evitar las horas pico y de tráfico pesado,
• evitar conducir en autopistas con tráfico a alta velocidad,
• y evitar conducir en áreas desconocidas.
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Algunas estrategias adicionales que los conductores adultos
mayores deberían considerar son:
•	Si hacer vueltas a la izquierda
de presenta problemas o
causa nervios, haga tres
vueltas a la derecha, haga
vueltas a la izquierda en un
semáforo que tenga una
flecha para voltear o escoja
una intersección con menos
tráfico para hacer su vuelta a
la izquierda.
•	Planifique rutas seguras
con calles bien iluminadas,
con menos tráfico, vueltas a
la izquierda con flechas de
voltear a la izquierda, con
señales claras y facilidad de
estacionamiento.
•	Conduzca con una persona
amiga.
•	Deje que alguien más
conduzca cuando usted no se
sienta cómodo(a) haciéndolo.

Consejos de seguridad para
conductores
Cada conductor debería:
•	no conducir bajo el efecto de
sustancias que le afecten
(alcohol, marihuana recreativa
o medicinal, medicamentos
de receta médica u otras
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sustancias que puedan
afectar sus habilidades para
conducir),
•	usar siempre sus anteojos, si
es el caso, y asegurarse que
tiene la fórmula actualizada,
•	evitar distracciones al
conducir, como usar teléfonos
celulares, comer, mascotas,
etc.,
•	siempre llevar puesto el
cinturón de seguridad,
•	evitar conducir cuando usa
medicamentos que le hacen
sentir somnolencia o mareo,
•	conducir cuando esté
descansado y evitar conducir
por periodos largos,
•	escoger un vehículo que en el
que siente comodidad, ofrece
máxima visibilidad y requiere
el mínimo esfuerzo físico,
•	cuidar su carro asegurando
que lo mantiene bien, que
tiene bastante gasolina, que
las bandas de rodamiento de
las llantas tienen el grosor
adecuado; mantenga los
faros, parabrisas y espejos
limpios,

•	asegurar que todos los
objetos y ocupantes están
asegurados de modo que no
salgan expulsados durante
un choque,
•	mirar dos veces antes de
voltear ya que la mayoría
de los choques ocurren en
intersecciones,
•	asegurarse de siempre
indicar con las luces
direccionales cuando cambie
de carril,
•	aumentar la distancia entre
su vehículo y el de adelante
en caso de mal tiempo,
•	conducir más despacio
cuando se acerque a un
cruce peatonal y estar
preparado para detenerse
por peatones,
•	detenerse con suficiente
anticipación de modo que
los conductores en otros
carriles también puedan ver
los peatones y tengan tiempo
para detenerse,

y un ciclista cuando lo pase,
•	tener en cuenta que los
peatones y ciclistas pueden
cruzar su camino si usted
está esperando a que haya
un espacio en el tráfico para
voltear de manera segura,
•	revisar sus puntos ciegos
antes de cambiar de carril
o incorporarse al tráfico,
especialmente con mucho
tráfico,
•	tomar tiempo extra para
responder dejando por lo
menos cuatro segundos de
distancia entre usted y un
motociclista que tenga al
frente,
•	tener en cuenta que puede
ser muy difícil ver a peatones,
ciclistas y motociclistas,
especialmente en mal tiempo
o por la noche,
•	dejar un carril completo de
espacio a una motocicleta
cuando la pase y no
compartir carril con ella.

•	no pasar a otros vehículos
que se han detenido por
peatones,
•	mantener al menos tres pies
de distancia entre su vehículo
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Los cinco principales tipos de choques en conductores
adultos mayores (continuación)
	Voltear a la izquierda en una intersección con señal de
1
detenerse:
Mire cuidadosamente el tráfico,
especialmente a los vehículos de
la izquierda y a peatones, cuando
se aproxime a la intersección,
así como antes y mientras
este volteando. Los vehículos
pequeños como motocicletas
y bicicletas son especialmente
difíciles de ver.

Tome su tiempo, no deje que
conductores impacientes detrás
suyo le forcen a cometer un error.
Use su luz direccional para
voltear para que otros sepan sus
intenciones.

	Voltear a la izquierda en una intersección cuando
2
el semáforo está en luz verde sin una flecha verde
específica de voltear a la izquierda:
Recuerde, el tráfico de los
carriles opuestos (los que vienen
del otro lado) tiene luz verde y
ellos tiene el derecho a la vía,
así que espere a que haya un
espacio grande en el tráfico en
todos los carriles para hacer su
vuelta o espere hasta que no
venga tráfico.
Repetimos, mire todas las
veces que sea necesario
para comprobar que no haya
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situaciones de conflicto con el
tráfico y los peatones, antes y
mientras esté volteando.
Tome su tiempo, no deje que
conductores impacientes detrás
suyo le forcen a cometer un error.
Use su luz direccional para
voltear para que otros sepan sus
intenciones.

Los cinco principales tipos de choques en conductores
adultos mayores (continuación)
	Voltear a la derecha en una señal de ceder el paso para
3
incorporarse al tráfico a una velocidad de 40 a 45 mph
(mayor velocidad de tráfico):
Para incorporarse a vías de
velocidades altas, usted necesita
UN ESPACIO LARGO entre carros
que vengan por su izquierda para
incorporarse, por lo menos de 10
a 12 segundos entre vehículos
dependiendo de la potencia de
su carro.
Preste atención a peatones y
otros carros en frente suyo Y A

SU DERECHA al tiempo que mira
a la izquierda esperando por el
espacio largo entre carros para
incorporarse.
Tome su tiempo, no deje que
conductores impacientes detrás
suyo le forcen a cometer un error.
Use sus luces direccionales para
voltear para dejar saber a otros
de sus intenciones.

	Incorporarse a una autopista desde una rampa que
4
tiene una señal de ceder el paso:
Trate de evitar estas rampas
difíciles y cortas, a menos que
sea una hora de poco tráfico (o
quizás durante tráfico con mucha
congestión que cause baja
velocidad en la autopista).
Trate de mirar anticipadamente
a los vehículos y espacios en el
tráfico que viene al lado izquierdo
en la autopista antes de que
llegue a la señal de ceder el

paso y tenga que girar mucho la
cabeza para mirar hacia atrás.
Ceda el paso al tráfico en la
señal de ceder el paso de ser
necesario, pero empiece a
conducir tan pronto como haya
espacio en el tráfico.
Use su luz direccional para
voltear antes y mientras se
incorpora al tráfico.
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Los cinco principales tipos de choques en conductores
adultos mayores —Continuación—
5


Cambiar
de carril en una autopista que tiene cuatro o
más carriles:

No maneje muy pegado al
vehículo en frente suyo de modo
que tenga la oportunidad de
mirar sobre su hombro y usar sus
espejos para planear su cambio
de carril. Para ayuda sobre cómo
ajustar sus espejos retrovisores
apropiadamente y cómo eliminar
los puntos ciegos, vaya a la
página 53.

Use las luces direccionales
para dejar saber a otros de sus
intenciones.
Debe mirar sobre su hombro, al
lado, para asegurarse de que
el carril al que se dirige está
desocupado.
Solo cambie de carril un carril a
la vez.

DRIVER PLANNING AGREEMENT
Helping families plan together for continued, safe mobility
I realize that the natural aging process may, at some point in the future, affect my ability to drive safely.
By taking the time now to work closely with my family, I can develop a plan to ensure my safety and the
safety of others while also maintaining my mobility and independence.
The most important thing my family can do is to help me explore all of my options to keep me driving
or mobile. If concerned about my driving abilities, help me access the appropriate resources or services that
can potentially mitigate these concerns so that I may safely drive. Examples include, but are not limited to:
Help me find an occupational therapist who is trained to address the problems that put me at risk
behind the wheel and equipped to develop an individualized plan to use moving forward;
Ensure that I am able to visit my primary care physician or local pharmacist to review how medications I take may affect my driving;
Assist me in accessing an eye doctor or vision care specialist who can address my needs;
Help me determine how I can appropriately self-regulate when and where I drive so that I maintain
maximum comfort and safety behind the wheel; and
◆ Encourage me to take a driver-improvement course to refresh my skills and learn new techniques for
adapting to my changing needs as an aging driver.
◆
◆
◆
◆

Additionally, I want my family to help me explore other forms of transportation, showing me all of
my choices, and recognizing that these options may complement my driving or be used as a substitute to
extend my mobility should driving become unsafe. Examples include, but are not limited to:
Discuss the places I enjoy going and the destinations I need to reach to ensure I maintain a high quality
of life;
Identify local public and private transportation options available in my community (e.g., carpooling,
public transportation, local organizations with a volunteer driver program, or other services) so that
I am aware of my options;
◆ Introduce me to these transportation options before I must rely on them so that I become familiar
with them when I do choose to use them; and
◆ Recognize that I may need support and practice to feel safe using these other transportation options.
It may take a few rides or the companionship of a friend to accompany me until I am comfortable. If
necessary, we will make certain I have the necessary support services to ensure I can get home safely.
◆

◆

I trust my family to prioritize my safety and mobility and to not ask me to stop driving until all options
have been explored.
Should it become necessary to discuss if it is safe or reasonable for me to continue driving,
I designate

to address this issue with me.
(name of family member or trusted friend)

Signed:

Date:
(Your signature)

Signed:

Date:
(Family member)
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ACUERDO DE PLANEACIÓN/DIRECTIVA
ANTICIPADA DE CONDUCCIÓN
La decisión de un conductor adulto mayor de dejar de conducir
puede conllevar la señal de deterioro físico, dependencia o peso de
los años. Es entendible que la renuncia a este privilegio típico de la
edad adulta es un tema con frecuencia difícil para los conductores
e incómodo de discutir para la familia. El Acuerdo de Planeación
del Conductor (DPA, por su sigla en inglés), también conocido como
Directiva Avanzada de Conducción (ADD, por su sigla en inglés) es
un documento que ayuda a abordar este delicado tema. El propósito
del acuerdo o la directiva es que el conductor adulto mayor designe
a la persona que él o ella quiera que inicie el diálogo sobre continuar
conduciendo (o dejar de hacerlo) cuando sea el momento adecuado.
A diferencia de un poder notarial para el cuidado de la salud (el cual
transfiere la toma de decisiones médicas a la persona apoderada en
el momento apropiado), el DPA y la ADD no designan a alguien para
que tome la decisión de dejar de conducir a nombre del conductor.
En cambio, es una manera de empezar a hablar sobre el tema al
conductor adulto mayor, designando a una persona que al conductor
le gustaría que pusiera este tema con frecuencia delicado y emotivo.
Para descargar una copia del Acuerdo de Planeación del Conductor,
visite www.drivesmartcolorado.com/programs/older-driver-safety.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA
CONDUCIR EN INVIERNO
Nota: Los vehículos de tracción en las cuatro llantas (4WD,
sigla en inglés) no se detienen más rápido en el hielo que
los vehículos de tracción en dos llantas (2WD, sigla en
inglés.) Mientras más pesado el vehículo, más tiempo toma
para detenerse.
•

¡Siempre lleve puesto el cinturón de seguridad!

•	Mantenga la tracción: asegúrese de que sus llantas tienen
bandas de rodamiento en buen estado, mantenga la presión de
las llantas según lo indique el fabricante y revise habitualmente
la presión de las llantas en clima frío. Considere llevar cadenas
en su vehículo en los meses de invierno. Avance y deténgase
poco a poco para evitar perder la tracción, maneje a velocidades
constantes, acelere ligeramente cuando se acerque a una cuesta
y después mantenga una velocidad constante de subida o cambie
a un engranaje más bajo en bajadas.
•	Deslizadas: si su vehículo empieza a deslizarse, retire el pie del
acelerador o freno, dirija el volante en dirección de la deslizada y
una vez esté estable, ponga el volante derecho y continúe.
•	Frenar: use una presión suave al frenar, conozca qué sistema de
frenos tiene su vehículo, bombee ligeramente los frenos de disco
para evitar el bloqueo de las llantas. Si las llantas se bloquean,
causarán que el vehículo se deslice (los frenos antibloqueo
funcionan de esta manera). También evite frenar en una curva y
maneje en ellas a una velocidad segura y constante.
•	¡Maneje despacio! La mayoría de los choques ocurren por
conducir muy rápido para las condiciones presentes.
•	Use sus luces bajas en mal clima, especialmente si está cayendo
nieve o el viento empuja la nieve. Deje espacio extra entre usted
y el vehículo de adelante.
38

•	Lave su carro para una mejor visibilidad de otros conductores y
elimine el hielo y la nieve de todos las luces, ventanas y de la
placa antes de conducir.
Prepárese para imprevistos. Tenga un equipo de emergencia en su
vehículo en caso de que se vare. Este debe incluir artículos como:
teléfono celular y cargador, un abrigo extra de invierno, gorro de
invierno, botas y guantes, cobija, comida no perecedera, linterna con
baterías, contenedor seco con fósforos, cables para pasar corriente
a la batería, correa de remolque, botiquín de primeros auxilios, sal
o arena, reflectores para la vía o luces de emergencia, una llanta
de repuesto y gato. Si se vara, permanezca en su vehículo, prenda
las luces intermitentes, llame para pedir ayuda y espere hasta que
llegue.
Además de un equipo de emergencia, asegúrese de revisar su
vehículo para que esté funcionando de manera segura. Revise el
líquido limpiador para parabrisas, calentador/eliminador de escarcha,
limpiaparabrisas, anticongelante, luces, sistema de combustible,
encendido, sistema de escape, banda de rodamiento de las llantas,
batería, frenos y que tenga el tanque lleno de gasolina para evitar que
se congele la manguera de la gasolina.

Ley de tracción en Colorado
Ley de tracción: La ley de tracción está activa siete días a la semana
en la I-70 entre Dotsero y Morrison (básicamente en toda la zona de
las montañas) del 1 de septiembre al 31 de mayo, cada año. Los
motoristas necesitan llantas de invierno para barro y nieve (en inglés
mud/snow [M + S]) o un vehículo de tracción total continua y en las
cuatro llantas. Todas las llantas deben tener una profundidad mínima
en la banda de rodamiento de 3/16 de pulgada.
Si la ley de instalación de cadenas está en efecto, cada vehículo en
la vía debe tener cadenas o calcetines para llantas. Para obtener más
información: www.codot.gov/travel/winter-driving
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CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA
PEATONES
•	Evite las vías y las carreteras
interestatales en donde el
tráfico de peatones está
restringido o prohibido.
•	Use precaución extra en las
intersecciones.
•	Solo cruce en los cruces
peatonales, especialmente en
calles con varios carriles y de
alta velocidad.
•	Use las aceras cuando haya.
Cuando no haya aceras,
camine de cara al tráfico en la
orilla de la calle.
•	Vístase de manera que le
puedan ver los conductores,
usando colores claros y
materiales reflectantes tanto
en el frente como atrás.
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•	Use una linterna en la noche
y en lugares poco iluminados.
•	No piense que los
conductores siempre están
prestando atención.
•	Establezca contacto visual
con conductores para
asegurarse que ellos le ven.
•	Preste atención siempre por
dónde va caminando.
•	Evite alcohol o drogas, que le
pueden afectar su capacidad
para caminar de manera
segura.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA
CICLISTAS
•	Siempre maneje en el tráfico
y siga las reglas de la vía.
•

No maneje en las aceras.

•	Maneje en el sendero, orilla
pavimentada de la calle, carril
para bicicletas o ruta para
bicicletas.
•	Vístase de manera que le
puedan ver los conductores,
usando colores brillantes y
materiales reflectantes tanto
en el frente como atrás.

•	Preste atención a escombros
que puedan hacerle caer o
dar un viraje.
•	Preste atención al tráfico que
voltea.
•	Use el equipo de seguridad
apropiado, incluyendo un
casco.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA
MOTOCICLISTAS
•	Instrúyase de manera
adecuada en un lugar
certificado.
•	Use el equipo de seguridad
adecuado, incluyendo casco,
guantes, botas, protección
para los ojos y una chamarra
que le proteja en caso de
choque.
•	Los colores brillantes y los
materiales reflectantes
aumentarán su visibilidad.
•	Tenga extrema precaución
prestando atención a

las señales y luces de
frenos de otros vehículos,
especialmente de los
camiones.
•	Realice una inspección de
seguridad de su motocicleta
cada vez que va andar en
ella.
•	Vigile su velocidad,
especialmente en mal tiempo
o por la noche.
•	Nunca conduzca en el punto
ciego de otro vehículo.
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COMO MANTENER LA SEGURIDAD AL
CONDUCIR
Para mantener la seguridad al conducir, es importante que conozca
los recursos disponibles en Colorado.

CarFit
CarFit es un programa educativo de seguridad creado por la Sociedad
Americana para la Edad Adulta Mayor y desarrollado de manera
conjunta con la Asociación Americana de Automovilismo (AAA), AARP
y la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA). CarFit está
diseñado para mantenerle con seguridad y comodidad mejorando el
ajuste entre usted y su vehículo. CarFit ayuda a fomentar el diálogo
sobre conducir de manera segura al tiempo que le suministra
información sobre seguridad en el transporte y recursos de movilidad
disponibles en su comunidad. Las revisiones de CarFit son gratuitas,
divertidas y no toman mucho tiempo. www.car-fit.org

Los voluntarios entrenados le ayudarán a aprender cosas
como:
•	¿Cuál es la línea clara de
visión encima de su volante?
•	¿Cuál es la distancia segura
entre usted y la bolsa de
aire?
•	¿Cuál es la posición
adecuada del asiento de
su vehículo y de todos los
espejos retrovisores?
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•	¿Cuál es el uso apropiado y
el ajuste de su cinturón de
seguridad?
•	Para encontrar una estación
de CarFit cercana, visite
www.car-fit.org.

Cursos de seguridad para conductores
Repase su conocimiento sobre las prácticas de conducir de manera
segura, señales de tráfico y elementos de las vías tomando una clase
de seguridad para conductores. Hay clases disponibles en persona
y por internet. Para encontrar un curso cercano, contacte la oficina
local de AAA o el programa para conductores Smart Driver Program de
AARP.
AAA: www.seniordriving.aaa.com
AARP Smart Driver: www.aarp.org/auto/driver-safety

EL IMPACTO DE LA EDAD ADULTA MAYOR
EN CONDUCIR
La mayoría de la gente muestra una disminución constante de
algunas de sus habilidades importantes para conducir a medida que
tiene más años. Por lo general, a partir de los 55 años se presenta
una pequeña disminución de qué tan bien procesamos información,
de cómo recordamos y juzgamos situaciones de conducción como la
distancia a la que viene el tráfico en sentido contrario. Sin embargo,
los cambios que se presentan con los años no afectan a todos los
conductores de la misma manera. Ciertas habilidades como la visión,
memoria, fuerza, flexibilidad y tiempo de reacción se reducen con el
paso de los años, pero el índice varía de persona a persona. Su salud
está estrechamente relacionada con su capacidad de conducir. Usted
tiene que ser capaz de ver lo suficientemente bien para detectar
peligros en diferentes tipos de iluminación, calcular distancias,
ajustarse a la velocidad del tráfico y leer las señales de tráfico.
Su cerebro debe estar lo suficientemente alerta para decidir
rápidamente la dirección correcta en cualquier tipo de situación de
tráfico, incluso en situaciones inesperadas.
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Su cuerpo tiene que poder responder y reaccionar rápidamente.
Conducir presenta retos especiales para los adultos mayores
debido al cambio en la visión, facultades cognitivas y funciones
físicas. El incremento en el uso de medicamentos a medida que
pasan los años también puede afectar la capacidad de conducir.
Es su responsabilidad entender cómo sus limitaciones afectan
su capacidad de conducir. El sitio web sobre conductores adultos
mayores de la Administración Nacional de la Seguridad del Tráfico en
las Carreteras (nhtsa.gov/road-safety/older-drivers) tiene enlaces a
una serie de folletos con información sobre las condiciones médicas
más comunes que afectan la habilidad de conducir de manera segura
de una persona adulta mayor, como el Alzheimer, artritis, cataratas,
derrame cerebral, etc. También puede ponerse en contacto con
NHTSA para obtener información gratuita sobre seguridad en el tráfico
en el 888-327-4236. Este sitio web también ofrece información
para profesionales de medicina en dos publicaciones destacadas:
Indicaciones médicas de aptitud para conductores y la Guía para
médicos para la evaluación y orientación de conductores adultos
mayores.

Visión
El sentido principal que usa para conducir es la visión. La disminución
de la visión es la pérdida más importante en los conductores adultos
mayores.
Los ojos de los adultos mayores necesitan:
• más luz para ayudar a distinguir elementos a lo largo de las vías,
•	estar más cerca para leer adecuadamente la marcación y señales
de tráfico,
•	y más tiempo para recuperarse del deslumbramiento de los faros
brillantes en la noche o del sol.
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Es importante que usted vea bien para que pueda conducir de
manera segura. Hágase revisar los ojos según lo recomendado por
especialistas de la visión. Si usa anteojos o lentes de contacto para
conducir, recuerde:
•	Siempre usarlos cuando conduce, incluso si solo maneja una
distancia corta. Si su licencia de conducir indica que debe usar
lentes/anteojos correctivos y no los usa, puede resultar en que
no vea una señal de detenerse, choque o reciba una multa.
•	Mantenga un par adicional de anteojos en su carro en caso
de que sus anteojos regulares se quiebren o los pierda. Esto
también le ayuda si solo usa sus anteojos para actividades como
conducir y olvida su par regular cuando va en su vehículo.
•	Evite usar anteojos oscuros o lentes de contacto con color
cuando conduce por la noche, incluso si piensa que le ayudan con
el deslumbramiento de los faros. Los anteojos/lentes oscuros o
con color pueden no dejar pasar la luz. Usted necesita la mayor
cantidad de luz posible para ver claramente cuando conduce en la
noche.

Audición
Una buena audición es importante porque le alerta de sirenas,
bocinas y otras indicaciones acústicas necesarias para conducir.
La audición cambia con frecuencia con el paso de los años. Usted
debe ver con regularidad a un especialista en audiología u otro
especialista en audición porque es importante mantener su audición
y usar aparatos auditivos de ser necesario. Es importante mantener
sus aparatos auditivos actualizados al igual que la fórmula para sus
anteojos o lentes de contacto. Evite bajar el volumen de sus aparatos
auditivos (o apagarlos) incluso si piensa que hacerlo le reduce la
distracción.
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Medicamentos
Roadwise RX es una herramienta en línea confidencial y gratuita
desarrollada por la fundación AAA para la seguridad en el tráfico,
que los adultos pueden usar para informarse sobre cómo los
medicamentos pueden afectar la seguridad de las personas detrás
del volante.
www.seniordriving.aaa.com
www.roadwiserx.com

Facultades cognitivas
La cognición es el acto de procesar información para conocer y
entender. Esto incluye la capacidad de pensar, usar los sentidos,
prestar atención, aprender, leer y resolver problemas. Conducir es
una actividad muy compleja que requiere el uso de muchas de estas
habilidades ya sea que conduzca una distancia corta o larga.
Conducir es una tarea compleja que exige que procese y recuerde
varios objetivos al mismo tiempo, como saber conducir su vehículo
en todo tipo de condiciones, el significado de las señales de tráfico
y cómo llegar a su destino de manera segura. Debe poder realizar
todas estas cosas al tiempo que procesa toda la otra información
que encuentra cuando está detrás del volante.
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Problemas en las facultades cognitivas puede resultar en:
•	distracción o desorientación
cuando conduce,
•	problemas manteniendo
el control de su carro en
distancias largas,
•	reacción más lenta a las
señales de tráfico, letreros o
marcaciones,
•	dificultad para reconocer
cambios en las condiciones
del tráfico, peligros y
emergencias en el tráfico,
•	reacción retardada para ver
y responder a la posición
de otros carros, camiones
o motocicletas cuando
cambian de carril o cuando
usted ingresa en la vía,

•	problemas con manejar
adecuadamente los controles
en su carro, como confundir
el pedal del freno con el del
acelerador,
•	uso incorrecto de las luces
direccionales para alertar a
otros conductores cuando va
a voltear o cambiar de carril,
•	problemas con planear y
maniobrar de manera segura
su ruta de conducir. Perderse
o confundirse con frecuencia
cuando conduce. Esto puede
resultar en pánico y un
cambio irracional repentino
al conducir, como perder el
control de su vehículo.

•	dificultad en reconocer y
responder de manera segura
a peatones y ciclistas,
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Demencia
La demencia es la disminución de la facultades cognitivas debido a
la pérdida o daño de las células nerviosas en el cerebro que puede
afectar muchas de las capacidades esenciales necesarias para
conducir de manera segura. Estas pueden incluir la percepción y
procesamiento visual, mantener la atención, responder a múltiples
estímulos, tomar decisiones correctas o actuar de manera apropiada
en situaciones difíciles de tráfico. Es posible que personas con
demencia en su etapa inicial todavía puedan operar un vehículo
bajo circunstancias normales pero se les hará cada vez más difícil
a medida que la enfermedad avanza. Las Indicaciones médicas de
aptitud para conductores de NHTSA listan las siguientes señales
para determinar si la persona necesita una evaluación por posible
demencia:
•	El puntaje de las
herramientas simples de
detección muestra un posible
problema con las facultades
cognitivas.

•	Usa medicamentos
como tranquilizantes,
benzodiacepinas,
neurolépticos o
antidepresivos.

•	Ha tenido un choque reciente
o una infracción de tránsito.

•	Tiene 80 años o más.

•	Le han recetado
medicamentos para
problemas con la memoria.
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•	Se ha caído recientemente.

Condición física
A medida que nos hacemos adultos mayores, generalmente
perdemos masa muscular y fortaleza ósea, lo que aumenta la
probabilidad de lesión o muerte en un choque. Los conductores
de 65 años o mayores tienen 4 veces la probabilidad de sufrir
lesiones graves comparados con los conductores menores de 24
años. La llegada a la edad adulta mayor puede también resultar en
problemas de sensibilidad en las manos y pies como hormigueo,
adormecimiento y problemas para saber en qué posición se
encuentran. Esto puede afectar su capacidad de sentir, agarrar,
manejar o soltar objetos. La pérdida de la fuerza resulta en
problemas para mantener un agarre firme en el volante o una presión
consistente en los pedales con las piernas y pies. Una menor
flexibilidad puede causar rigidez o un rango limitado de movimiento
en el cuello, torso, brazos, piernas o articulaciones. Se puede
presentar vértigo, mareo o pérdida del equilibrio, junto con temblores
o espasmos musculares que pueden causar la pérdida del control del
vehículo.

Errores comunes al conducir
Tomando en cuenta cómo el efecto del paso de los años puede
afectarle para conducir, estas son las áreas más comunes en donde
se presentan problemas:
•	Hacer vueltas a la izquierda
•

Manejar en la noche

•

Incorporarse al tráfico

•

Cambiar de carril

•

Seguir el flujo del tráfico

•

Ceder el paso al tráfico

•

Seguir las señales de tráfico

•	Conducir bajo los efectos de
drogas y alcohol (incluyendo
medicamentos con y sin
receta médica)
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PLAN MIMOVILIDAD DE CDC
¿Usted o uno de sus seres queridos tienen un plan para que usted
se mantenga móvil e independiente con el paso de los años? Mucha
gente hace planes financieros para la jubilación, pero no tienen
en cuenta hacer planes para posibles cambios en la movilidad. La
información de www.cdc.gov/motorvehiclesafety/pdf/older_adult_
drivers/CDC-AdultMobilityTool-9.27.pdf puede guiarle a hacer planes
hoy para que usted o sus seres queridos se mantengan seguros,
móviles e independientes en el mañana.

¿Por qué tener un Plan MiMovilidad?
•	Las caídas y choques en vehículos, ambos relacionados con la
movilidad, son las causas principales de lesiones y muerte en
adultos mayores.
•	Hay muchas consecuencias negativas para los adultos mayores si
dejan de conducir o se caen, incluyendo la disminución de su salud,
interacción social y capacidad de desplazarse.
•	CDC desarrolló esta herramienta de planeación, usando evidencia
científica disponible, para ayudar a los adultos mayores a hacer
planes para los cambios de movilidad en el futuro que puedan
aumentar su riesgo de choques en vehículos y caídas.
•	Los hijos adultos o cuidadores pueden también usar esta
herramienta de planificación para ayudar a padres, familiares y
amigos adultos mayores.
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Trabaje en estas tres secciones de la herramienta de planeación
de movilidad y diseñe su propio Plan MiMovilidad a medida que
descubre:
Yo mismo(a):
Como mantenerme
independiente
– Consejos para
manejar su salud
y mantener la
movilidad.
1. Hacerse un
chequeo médico
cada año.
2. R
 evisar todas
sus medicinas
con un médico o
farmacéutico.
3. S
 eguir un programa
de actividad regular
para aumentar su
fuerza y equilibrio.

Mi hogar: Cómo
permanecer seguro(a)
en el hogar – Una lista
de control para ayudar
a prevenir caídas.

Mi vecindario: Cómo
permanecer móvil en
su comunidad - Un
plan para desplazarse
en su comunidad.

1. Revisar el piso en
cada habitación y
reducir obstáculos
que puedan causar
tropiezos.
2. Revisar la cocina
para que todo en
ella sea fácil de
usar.
3. Revisar la
iluminación en el
dormitorio.
4. Revisar las
escaleras dentro
y fuera, los
pasamanos, etc.,
por si necesitan
reparaciones.
5. Revisar que los
baños tengan
barras de
apoyo, tapetes
antideslizantes, etc.

51

INFORMACIÓN SOBRE
LLANTAS...¡CONOZCA LOS HECHOS!
A pesar de que es fácil ignorar esos cuatro trozos de goma llamados
llantas, hacer unas revisiones sencillas pueden resultar en un mayor
ahorro de combustible y mejor control del vehículo. Ya que gran parte
del daño y desgaste de las llantas resulta de manejar cuando no
están correctamente infladas, los expertos sugieren que revise la
presión de sus llantas una vez al mes. Mantener la presión adecuada
de las llantas es importante por muchas razones, además de reducir
la posibilidad de que se desinflen o estallen. Con el fin de lograr un
óptimo control de su vehículo, desde la conducción diaria hasta hacer
maniobras de emergencia, la presión de las llantas necesita estar en
el nivel adecuado. Incluso una llanta que no parece estar baja de aire
puede resultar en una reducción del control del vehículo y excesivo
desgaste de la banda de rodamiento.

Cómo revisar la presión de las llantas
Para revisar la presión de las llantas, use un medidor de presión.
Este medidor es un dispositivo económico disponible en las tiendas
de repuestos para autos, estaciones de gasolina o en la sección
de artículos para vehículos en
las tiendas por departamentos.
Muchas estaciones de gasolina
tienen uno que le pueden prestar.

¿Cuánta presión de aire?
Puede encontrar la presión
recomendada para las llantas del
vehículo en el manual del usuario o en una calcomanía en el costado de
la puerta. La calcomanía también puede estar ubicada en la guantera,
al interior de la tapa del maletero o en la puerta del compartimento de la
tapa del combustible.
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Revisar la profundidad de las bandas de rodamiento
No se recomienda usar una moneda de 25 centavos para revisar
la profundidad de las bandas de rodamiento, ya que la leyes sobre
la tracción apropiada cambiaron con la nueva Ley de Tracción. Es
importante usar un medidor de profundidad de banda de rodamiento y
asegurar que sus llantas nunca tienen menos de 3/16 de pulgada.
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DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS DE
ADAPTACIÓN
Estos dispositivos se encuentran en algunas tiendas locales de
repuestos para autos o en tiendas de suministros médicos/artículos
médicos para el hogar como Youcan Toocan (www.youcantoocan.com)
en áreas de la zona metropolitana de Denver. También están
disponibles en línea en www.amazon.com

Elevador de pies y piernas

Útil para elevar el pie y llevarlo por encima del borde del
vehículo.

Girador de llave/Soporte de llave

Ayuda para tomar y girar la llave. (útil para las personas
con muñecas débiles y artritis).

Llave de ayuda para abrir la tapa de la gasolina
Ayuda a abrir la tapa del tanque de la gasolina.

Silla giratoria

Ayuda a sentarse o pararse del asiento del vehículo sin
tener que torcer el torso (similar al sistema rotatorio
usado en gabinetes de cocina).

Mango de apoyo

Llamado en inglés “handy bar”. Útil para apoyarse para
entrar y salir con facilidad del vehículo. También incluye
un cortador para cinturón de seguridad.

Agarradera para alcanzar el cinturón de seguridad

Facilita agarrar el cinturón de seguridad para abrocharlo.

Cojín de cuña

Añade altura y amortiguamiento al asiento de un
vehículo.
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FUNCIONES MEJORADAS PARA ESPEJOS
Hay una técnica simple pero eficaz para reducir los puntos ciegos
de su vehículo. Solo implica hacer un par de ajustes a los espejos
retrovisores.

Con el vehículo estacionado, siga estos pasos:
1. Para ajustar el espejo retrovisor izquierdo, apoye la cabeza en
la ventana con el vidrio arriba y ajuste el espejo para que apenas
muestre el borde de su vehículo.
2. Para ajustar el espejo retrovisor derecho, incline la cabeza a la
derecha de modo que esté directamente debajo del espejo retrovisor
al interior del vehículo o encima de la consola del centro. Ajuste el
espejo de la misma manera, de modo que apenas pueda ver el borde
del lado derecho de su vehículo.
Con los espejos retrovisores ahora ajustados ligeramente en ángulo
hacia afuera, usted va a tener una mayor cobertura visual de los
puntos ciegos. Todavía va a tener que hacer un movimiento leve de
cabeza para mirar antes de cambiar de carril, pero ahora va a tener
un alcance visual casi sin interrupciones de todas las áreas atrás de
su vehículo.

Otra manera de mejorar la visión hacia atrás es instalando
espejos especiales para reducir los puntos ciegos:
•	Considere instalar espejos retrovisores más grandes, a la
izquierda y derecha.
• Use un espejo retrovisor panorámico (curvo) dentro del vehículo.
•	También puede considerar poner un espejo pequeño convexo
(curvo) en uno de los espejos retrovisores laterales. Aunque los
espejos convexos hacen que los objetos se vean más lejos de lo
que en realidad están, pueden ayudarle a detectar movimiento
más fácilmente. Sin embargo, no dependa únicamente de un
espejo retrovisor lateral convexo, que puede hacerle pensar que
tiene más espacio del que en realidad tiene.
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JUBILARSE DE CONDUCIR
Quienes conducen quieren continuar conduciendo el mayor tiempo
posible mientras puedan hacerlo de manera segura. Sin embargo,
para muchas personas, va a llegar el momento en que deben
limitar o dejar de conducir por su seguridad y la de otros. Se debe
tener en cuenta las opciones de transporte disponibles en el área
en donde usted planea jubilarse. Puede pensar en escoger una
ubicación cercana a servicios o una que tenga acceso a opciones de
transporte.

Elabore un plan de transporte
Actualmente, nueve de cada diez adultos mayores prefieren seguir
viviendo en sus propios hogares. Sin embargo, para poder vivir en la
edad adulta mayor en su propio hogar de manera cómoda, necesita
acceso a transporte cuando ya no pueda conducir de manera segura.
Si no tiene opciones de transporte, puede sentirse forzado(a) a
continuar conduciendo, incluso si ya no es seguro o dejar de conducir
del todo y permanecer en casa, lo cual puede provocar aislamiento
y depresión. Infórmese ya sobre sus opciones de transporte, haga
un plan de transporte y pruébelo. Entre las opciones que se pueden
encontrar en su área están los servicios de autobús y trolebús,
servicios de traslado compartido para adultos mayores, caminar,
familiares y amigos, taxis, servicios comunitarios de traslado, etc.
•	Si le preocupa que no sabe cómo usar el transporte público,
hay programas disponibles para ayudar a la gente a saber cómo
usarlo o puede preguntar a un amigo que le acompañe.
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•	Haga preguntas sobre los servicios y horarios de cada tipo de
transporte disponible para usted, incluso si tienen servicio en las
noches o el fin de semana.
•	El costo asociado con los taxis y otros servicios de transporte
similares pueden compensarse con lo que va a ahorrar una
vez se dé cuenta que no tiene que pagar por tener, mantener,
asegurar y estacionar su carro.
•	Usar transporte alternativo le quita la preocupación de conducir y
estacionar su propio carro.

TABLA DE PLANEACIÓN
¿A dónde quiero
ir?

¿A cuántas
millas de
mi hogar?

¿Con qué
frecuencia
quiero ir?

¿Puedo
tomar el
autobús?
Sí/No

¿Me
pueden
llevar
familiares
o amigos?
Sí/No

¿Puedo
caminar
allá?
Sí/No

¿Hay otros
servicios
para
llegar
allá?
Sí/No

Supermercado
Iglesia
Consultorio del
médico
Compras
Entretenimiento
Visitas a familiares
y amigos

Otro
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Opciones de transporte en Colorado
(es una lista parcial)

Getting There Guide. Una guía de recursos para servicios de
transporte para la zona metropolitana de Denver.
www.drmac-co.org
FindMyRide es una herramienta interactiva diseñada para ayudar
a las personas a encontrar transporte especializado al norte de
Denver y al este de las Montañas Rocosas, para necesidades
específicas. noco.findmyride.info
Mountain Rides ayuda a las personas que viven en la región al
norte de Denver y al este de las Montañas Rocosas de Colorado a
encontrar transporte. www.mtnride.org/ride-resources
El sistema de transporte Bustang y Out Rider Bustang con
autobuses a ciudades en todo Colorado. www.ridebustang.com
GoGoGrandparent convierte a compañías de transporte como Uber
en servicios que ayudan a las familias a cuidar mejor a los adultos
mayores. Puede usarse sin tener un teléfono celular inteligente.
www.gogograndparent.com
Servicios de transporte. Para uso con teléfonos inteligentes.
www.lyft.com o www.uber.com
La guía de movilidad del consejo de gobiernos del área de Pikes
Peak brinda ayuda para ubicar servicios de transporte en los
condados de El Paso y Teller. www.ppacg.org/aging
Via Mobility ofrece transporte y opciones de movilidad a las
personas en Boulder y la zona metropolitana de Denver.
www.viacolorado.org
Lista completa de las agencias sobre adultos mayores en el área
de Colorado
www.carecolorado.net/list10_co_Aging_Services_senior_centers.htm
58

LISTA COMPLETA DE RECURSOS
Para una lista completa de descargas de este documento, visite:
DriveSmartColorado.com/resources
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Agencias sobre adultos
mayores en el área de
Colorado
Las 16 agencias sobre
adultos mayores en el área de
Colorado son organizaciones
de confianza e imparciales
que ofrecen información
y recursos para adultos
mayores, a personas con
discapacidades y a los
cuidadores de sus familias.
Cuentan con especialistas
en recursos profesionales
que suministran información
y asistencia para opciones
de vivienda, servicios en el
hogar, entrega de comidas
a domicilio, gestión de la
atención, servicios de apoyo a
cuidadores, asistencia legal,
orientación, capacitación,
opciones de transporte,
transiciones a centros de
cuidado para adultos mayores,
así como asistencia con
Medicare y Medicaid.
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AGENCIAS DE SERVICIOS PARA ADULTOS
MAYORES EN LAS REGIONES DEL ÁREA
DE COLORADO
Región 1
North East Colorado Association
of Local Governments
231 Main Street, Suite 211
Fort Morgan, CO 80701
Teléfono: 970.867.9409
Fax: 970.867.9053
Sitio web: www.necalg.com
Región noreste
Condados: Logan, Morgan,
Phillips, Sedgwick, Washington,
Yuma.

Región 2-A
Larimer County Office on Aging
Larimer County Human Services
2601 Midpoint, Suite 112
Fort Collins, CO 80524
Teléfono: 970.498.7750
Fax: 970.498.7605
Sitio web:
www.larimer.org/seniors
Región noreste
Condado: Larimer
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Región 2-B
Weld County Area Agency
On Aging
P.O. Box 1805
315 C. N. 11th Ave.
Greeley, CO 80631
Teléfono: 970.346.6950
Fax: 970.346.6951
Sitio web: www.weldaaa.org
Región noreste
Condado: Weld

Región 3-A
DRCOG Area Agency on Aging
1290 Broadway, Suite 700
Denver, CO 80203
Teléfono: 303.455.1000
Fax: 303.480.6790
Sitio web www.drcog.org
Región noreste
Condados: Adams, Arapahoe,
Broomfield, Clear Creek, Denver,
Douglas, Gilpin, Jefferson.

Región 3-B
Boulder County Area Agency on
Aging
P. O. Box 471
3482 North Broadway
Boulder, CO 80306
Teléfono: 303.441.3570
Fax: 303.441.4550
Sitio web: www.bouldercounty.
org/departments/communityservices/area-agency-aging
Región noreste
Condado: Boulder

Región 5
East Central Council of
Governments
P. O. Box 28
128 Colorado Avenue
Stratton, CO 80836
Teléfono: 719.348.5562, ext. 5
Fax: 719.348.5887
Sitio web: www.eccog.com
Región noreste
Condados: Cheyenne, Elbert, Kit
Carson, Lincoln.

Región 4
PPACG Area Agency on Aging
15 South 7th Street
Colorado Springs, CO 80905
Teléfono: 719.471.2096
Fax: 719.471.1226
Sitio web: www.ppacg.org
Región del sur
Condados: El Paso, Park, Teller.

Región 6
Lower Arkansas Valley Area
Agency on Aging
P.O. Box 494
13 West Third St Room 110
La Junta, CO 81050
Teléfono: 719.383.3166
Fax: 719.383.4607
Sitio web: www.oterogov.com/
departments/human-services/
adult-services/area-agency-onaging
Región del sur
Condados: Baca, Bent, Crowley,
Kiowa, Otero, Prowers.
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Región 7
Pueblo Area Agency on Aging
Southern Region
2631 E. 4th Street
Pueblo, CO 81001
Teléfono: 719.583.6120
Fax: 719.583.6323
Sitio web: county.pueblo.org/
human-services/adult-programs
Región del sur
Condado: Pueblo

Región 8
South-Central Colorado Seniors,
Inc.
P.O. Box 639
1116 3rd Street
Alamosa, CO 81101
Teléfono: 719.589.4511
Fax: 719.589.2343
Región del sur
Condados: Alamosa, Conejos,
Costilla, Mineral, Rio Grande,
Saguache.
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Región 9
San Juan Basin Area Agency on
Aging
P.O. Box 5456 (451 Hot Springs
Blvd.)
Pagosa Springs, CO 81147 –
Región oeste
Teléfono: 970.264.0501
Fax: 1.888.290.3566
Sitio web: www.sjbaaa.org
Condados: Archuleta, Dolores,
LaPlata, Montezuma, San Juan.

Región 10
Region 10 League for Economic
Assistance & Planning
300 N. Cascade Ave., Suite #1
Montrose, CO 81401 – Western
Teléfono: 970.249.2436
Fax: 970.249.2488
Sitio web: www.region10.net
Condados: Delta, Gunnison,
Hinsdale, Montrose, Ouray, San
Miguel.

Región 11
Associated Governments of
Northwest Colorado
P.O. Box 20000-5035
510 29 1/2 Road
Grand Junction, CO 81502 –
Región oeste
Teléfono: 970.248.2717
Fax: 970.248.2702 o
970.248.2849/2883
Sitio web: humanservices.
mesacounty.us/adult-services/
area-agency-on-aging
Condados: Garfield, Mesa,
Moffat, Rio Blanco, Routt.

Región 12
Northwest Colorado Council of
Governments
Alpine Area Agency on Aging
P.O. Box 2308, 249 Warren Ave.
Silverthorne, CO 80498 –
Región oeste
Teléfono: 970.468.0295
Fax: 970.468.1208
Sitio web: www.nwccog.org
Condados: Eagle, Grand,
Jackson, Pitkin, Summit.

Región 13
Upper Arkansas Area Agency on
Aging
139 East 3rd Street
Salida, C0 81201-2612 –
Región sur
Teléfono: 719.539.3341
Fax: 719.539.7431
Condados: Chaffee, Custer,
Fremont, Lake.

Región 14
Huerfano/Las Animas Area
Council of Governments
d/b/a South Central Council of
Governments AAA
300 South Bonaventure Avenue
Trinidad, CO 81082 –
Región sur
Teléfono: 719.845.1133
Fax: 719.845.1130
Sitio web: www.sccog.net
Condados: Huerfano, Las Animas.
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RECURSOS EN PÁGINAS
WEB
La Administración Nacional de la Seguridad
del Tráfico en las Carreteras sobre conductores
adultos mayores
www.nhtsa.gov/road-safety/older-drivers
The Hartford
www.Thehartford.com
(BUSQUE: Older Drivers)
La Asociación Americana de
Personas Jubiladas (AARP, sigla de American
Association of Retired Persons)
www.aarp.org (BUSQUE: Older Drivers)
CarFit
www.car-fit.org
Asociación Americana de Automovilismo (AAA,
sigla de American Automobile Association)
www.seniordriving.aaa.com
Instituto Nacional sobre el Envejecimiento Institutos Nacionales de Salud
www.nia.nih.gov/
(BUSQUE: Older Drivers)
Para una lista completa de descargas de este
documento, visite:
www.DriveSmartColorado.com/resources
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NUESTRA MISIÓN
Facilitamos la colaboración
de servicios en la comunidad
para adultos mayores (60 años
y mayores) y adultos en riesgo
en la región de Pikes Peak. La
PPEAC se enfoca en la salud y el
bienestar de adultos mayores y
en riesgo, además de educación
y concienciación de maltrato en
la región de Pikes Peak.

NUESTRA VISIÓN
Hacer que la región de Pikes
Peak sea un ambiente seguro
para cada adulto en riesgo.

Visite
humanservices.elpasoco.com/
adult-elder-abuse-prevention
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https://newsroom.aaa.com/wp-content/uploads
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Esta guía de recursos fue posible gracias a
la generosidad de:

Puede solicitar copias impresas de esta guía a
DRIVE SMART COLORADO en info@drivesmartcolorado.com
o llamando al (719) 444-7534, mientras haya existencias.

