HIGHWAY
ENFORCEMENT
OF AGGRESSIVE
TRAFFIC

T

he goal of the Governor’s Office of Highway Safety
statewide H.E.A.T. campaign is to combat traffic
deaths and injuries by increasing the use of safety
belts while educating motorists about the dangers
of speed, DUI, and aggressive driving.
H.E.A.T. Unit grants from GOHS help provide high
visibility DUI, speed, seatbelt, and aggressive driving
countermeasures in our communities during year-round
waves of concentrated patrols, multi-jurisdictional road
checks, and sobriety checkpoints.
Aggressive driving can include weaving, in-and-out of
traffic, cutting-off other drivers or keeping them from
changing lanes; yelling or making obscene gestures,
running red lights, tailgating, or even speeding.
O.C.G.A. 40-6-397 Aggressive Driving: Driving Behavior
that is rude, unsafe, or frightening to other drivers.
Georgia law says, “a person commits the offense of
aggressive driving when (they) operate any motor vehicle
with the intent to annoy, harass, molest, intimidate,
injure, or obstruct another person.”
Le a r n m o r e at

www.nhtsa.gov/Aggressive
Speeding is the most frequent
aggressive driving behavior engaged in by drivers.
Speed-related crashes cost the U.S. more than $40
billion each year.
More than 1-in-6 fatal crashes in Georgia every year
involve speed. That’s an average of more than 335
speed-related deaths here every year since 2005.
Aggressive driving can lead to violence or even fatal
crashes. Your family, your friends, your children. Anyone
can become a victim or an aggressive driver, especially if
that driver is you.
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APLICACIÓN
DE LEYES EN
AUTOPISTAS CONTRA
CONDUCTORES
AGRESIVOS

E

l objetivo de la Oficina del Gobernador con respecto a la
campaña estatal H.E.A.T. (Aplicación de leyes en autopistas
contra conductores agresivos) es disminuir las muertes
causadas por accidentes automovilísticos mediante: el uso
del cinturón de seguridad, educar a los conductores sobre
el peligro de conducir a alta velocidad, aplicar la ley a los que
conducen bajo los efectos de sustancias prohibidas o alcohol
(DUI por sus siglas en ingles) y el manejo agresivo.
Los fondos monetarios de la campaña H.E.A.T. son proveídos
por la división de Seguridad en Autopistas de la Oficina del
Gobernador (GOHS, por sus siglas en Ingles). Estos ayudan a
identificar; conductores que estén manejando bajo los efectos
de sustancias controladas o alcohol (DUI), vehículos en alta
velocidad, el no uso del cinturón de seguridad, y el conducir
de forma agresiva. Durante diversos operativos policiales, se
detiene el tránsito para verificar licencias de conducir, seguro
de automóviles y pruebas de alcohol. Esto se hace en diferentes
condados y puestos de control de la policía.
Conducir agresivamente incluye acciones tales como;
conducir haciendo zig-zag, cruzarse por delante de otros
vehículos o impedirles que cambien de carril, gritar o hacer
gestos obscenos, cruzar con luz roja, conducir muy cerca del
vehículo que esta delante y el manejo a alta velocidad.
Obtenga más información en

www.nhtsa.gov/Aggressive
El exceso de velocidad es
el comportamiento de manejo agresivo mas frecuente que
incurren los conductores. Los accidentes relacionados con el
exceso de velocidad tienen un costo de más de $40 millones
cada año en EE.UU.
Más de 1 en cada 6 accidentes de tránsito con víctimas fatales
en el estado de Georgia es causado por el exceso de velocidad.
Cada año desde el 2005 tenemos un promedio de más de 335
muertes causadas por el exceso de velocidad.
Manejar agresivamente puede causar choques violentos o
incluso mortales. Su familia, sus amigos, sus hijos… cualquiera
puede ser victima de un conductor agresivo, especialmente si
ese conductor es usted.
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