November 7, 2000 was
the last deathless day
on Texas roadways.

4,494 people lost their lives on Texas roadways in 2021. There’s been a
death every day on Texas roads for 22 years straight — that’s more than
79,000 people. And that’s a streak we want to break.
How can we end the streak? Most fatalities are due to driving at unsafe
speeds, impaired driving, distracted driving or failure to use seat belts. In
other words, they’re preventable. Ending the Streak is in your hands.
Here’s what you can do:
 Buckle up: seat belts are your first line of defense.
 Drive the speed limit, or slower, depending on road or
weather conditions.
 Never drive under the influence of alcohol or other drugs. Plan a
sober ride home.
 When driving, put your phone away or set to “Do Not Disturb.”
Here are some examples of what TxDOT is doing:
We engineer roads to be more forgiving of driving behaviors.
Roadside rumble strips alert drivers if they start moving off the road.
We use median barriers to prevent head-on collisions.
We use technology like flashing LED signs and radar sensors to
prevent wrong-way collisions.
 We run driver education campaigns to give drivers safety reminders.





Let’s “End The Streak” together!
Show your support for safer driving in Texas by reminding your fellow Texans
of our shared responsibility. Use #EndTheStreakTX on your Facebook,
Twitter, Instagram and other social media accounts. And remember, we’re on
these roads together!

www.EndTheStreakTX.com

El 7 de noviembre del 2000
fue el último día sin muertes
en los caminos de Texas.

3,894 personas perdieron la vida en los caminos de Texas en el 2020. Ha habido una
muerte diaria en los caminos de Texas por 21 años corridos, lo que equivale a más de
75,000 personas. Y esa es la racha con la que queremos acabar.
¿Cómo podemos acabar con esta racha? La mayoría de las muertes se deben a la
velocidad excesiva, distracción al conducir o no hacer uso del cinturón de seguridad. En
otras palabras, son prevenibles. Acabar con la racha está en tus manos.
Esto es lo que puedes hacer:
 Abróchate el cinturón de seguridad. Los cinturones son la primera línea de
defensa.
 Maneja al límite de velocidad, o más despacio, dependiendo de la carretera y
de las condiciones.
 Nunca manejes bajo la influencia del alcohol ni otras drogas. Planifica un
transporte sobrio a casa.
 Cuando manejes, guarda el celular o activa el modo de “No Molestar.”
Estos son algunos ejemplos de lo que TxDOT está haciendo:
 Diseñamos las carreteras para que toleren mejor las conductas de manejo.
 Colocamos franjas al lado de la carretera para alertar con ruido a los
conductores si comienzan a salirse.
 Usamos barreras divisorias para evitar choques de frente.
 Usamos tecnología, como letreros LED intermitentes y sensores de radar, para
evitar choques en sentido contrario.
 Realizamos campañas educativas con recordatorios de seguridad para los
conductores.
¡Acabemos con la racha juntos!
Muestra tu apoyo al manejo seguro en Texas recordando a tus paisanos texanos nuestra
responsabilidad compartida. Usa #EndTheStreakTX en tus cuentas de Facebook, Twitter,
Instagram y otras redes sociales. Y recuerda, ¡estamos juntos en estos caminos!

www.EndTheStreakTX.com

