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El BAC mediania para los DUII de alcohol de junio fue .15%
La policía del Beaverton está participando en una Campaña Nacional de Seguridad de
Tráfico para un año de duración. El enfoque de esta campaña es sacar a los que manejan
bajo los efectos de las drogas y el alcohol en nuestras calles y mantener a una ciudad segura
para viajar y vivir en Beaverton.
Los oficiales participaron en patrullas dirigidas a conductores ebrios durante el mes de
junio y arrestaron a 33 por DUII. En Julio, y durante el resto de 2022, los oficiales
continuarán sus esfuerzos para sacar a los conductores ebrios de las calles de nuestra ciudad
sin rechazo. Este detalle de High Visibility Enforcement (HVE) fue pagado con fondos de
subvenciones de Oregon Impact y ODOT.
De los 33 arrestos por DUII, 11 de ellos se negaron a tomar una prueba de aliento y se
otorgó una orden para la extracción de sangre. El contenido promedio de alcohol en sangre
(BAC) para los DUII relacionados con el alcohol en los que se proporcionó una muestra
de aliento fue de 0.15 %.
El BAC más alto de DUII en junio fue .25% y el BAC más bajo fue .09%. Hubo 15 personas
que tenían un BAC de .15% o más. De esas 4 personas, seis tenían un BAC de .20% o más.
Conducir ebrio o en estado de ebriedad tiene el potencial de quitarle la vida a otros. Los
hombres y mujeres del la Policía de Beaverton le instan a que por favor utilice un
conductor designado o encuentre otro viaje sobrio a casa.
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