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Remember lives lost in traffic crashes:
World Day of Remembrance is Nov. 20
TOPEKA – World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDoR) is
commemorated on the third Sunday in November to pay tribute to the people killed and
seriously injured on roads around the world. This year, WDoR is Nov. 20 and recognizes
the victims, families and communities affected by traffic crashes and urges motorists to be
mindful of safety with every trip.
In 2021, 426 people lost their lives in traffic crashes in Kansas and 1,767 people suffered
serious injuries, according to the Kansas Department of Transportation.
“We suffer tragic loss with each person who has died or is seriously injured due to traffic
crashes,” said Vanessa Spartan, KDOT Chief of Transportation Safety. “Remember and
pay tribute to our friends, loved ones and co-workers by traveling alert and sober, following
speed limits and buckling up.”
Millions of people worldwide have lost their lives in traffic crashes and millions more have
been seriously injured. Traffic fatalities can also have a negative economic impact on
families and communities. WDoR supporters are committed to the goal of achieving a 50%
reduction in traffic fatalities during a “Decade for Action” from 2021-2030.
WDoR also focuses on:
•
•
•

Remembering all people killed and seriously injured on roads
Acknowledging work of emergency services
Advocating for traffic victims and families

For more information, go to https://worlddayofremembrance.org.
###

This information can be made available in alternative accessible formats upon request.
For information about obtaining an alternative format, contact the KDOT Division of Communications,
700 SW Harrison St., 2nd Fl West, Topeka, KS 66603-3745 or phone 785-296-3585 (Voice)/Hearing Impaired – 711.
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Recuerde las vidas perdidas en choques de tráfico:
El Día Mundial del Recuerdo es el 20 de noviembre
TOPEKA – El Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Tráfico
(WDoR) se conmemora el tercer domingo de noviembre para rendir homenaje a las
personas muertas y gravemente heridas en las carreteras de todo el mundo. Este año,
WDoR es el 20 de noviembre y reconoce a las víctimas, familias y comunidades afectadas
por choques de tráfico e urge a los conductores a tener en cuenta la seguridad en cada viaje.
En 2021, 426 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en Kansas y 1767 personas
sufrieron lesiones graves, según el Departamento de Transporte de Kansas.
“Sufrimos pérdidas trágicas con cada persona que ha muerto o resulta gravemente herida
debido a choques de tráfico”, dijo Vanessa Spartan, Jefa de Seguridad en el Transporte de
KDOT. “Recuerde y rinda homenaje a nuestros amigos, seres queridos y compañeros de
trabajo viajando alerta y sobrio, respetando los límites de velocidad y abrochándose el
cinturón”.
Millones de personas en todo el mundo han perdido la vida en choques de tráfico y millones
más han resultado gravemente heridos. Las muertes por choques de tránsito también
pueden tener un impacto económico negativo en las familias y las comunidades. Los
partidarios de WDoR están comprometidos con el objetivo de lograr una reducción del 50%
en las muertes por accidentes de tránsito durante una "Década para la acción" de 2021 a
2030.

WDoR también se enfoca en:
• Recordar a todas las personas fallecidas y gravemente heridos en las carreteras
• Reconocer el trabajo de los servicios de emergencia
• Abogar por las víctimas de tráfico y sus familias
Para obtener más información, visite https://worlddayofremembrance.org.
###
Esta información puede estar disponible en formatos alternativos accesibles a pedido. Para obtener información sobre
cómo obtener un formato alternativo, comuníquese con la División de Comunicaciones de KDOT, 700 SW Harrison St.,
2nd Fl West, Topeka, KS 66603-3745 o llame al 785-296-3585 (Voz)/Discapacidad auditiva: 711.
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