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Si Envía Mensajes De Texto Mientras Está Al Volante, Es 20 Veces Más Probable Que Se Vea 

Involucrado En Un Accidente Que Un Conductor No Distraído. 

 3450 personas murieron en accidentes por conductores distraídos en el 2016.   

 562 peatones, ciclistas y otros murieron en accidentes afectados por distracción, en el 2016  

 El 70% de los conductores distraídos en choques fatales eran hombres, en comparación al 74 por ciento 
de los conductores en todos los choques fatales. 

 el uso del teléfono celular en la mano mientras se conduce es más alto entre los conductores de 15 a 29 
años.  

 las conductoras mujeres con un teléfono celular tienen más probabilidades de estar involucrados en 
accidentes fatales por conducir distraídos en comparación con los conductores masculinos cada año 
desde el 2012 

 El 9% de todos los conductores de 15 a 19 años de edad involucrados en accidentes fatales fueron 
reportados como conductores distraídos.  
(Fuentes: Recuperado el 9/6/18 https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign) 

 

Las Sanciones Legales Pueden Ir Desde el Pago de Multas y Recargos Hasta Graves Consecuencias de 
Inmigración. 
 

Es ilegal usar un teléfono móvil de mano o un dispositivo electrónico portátil mientras conduce. La actividad ilegal incluye 
sostener un dispositivo electrónico portátil y hablar en un teléfono móvil que escribe, envía, lee, accede, navega, transmite, 
guarda o recupera datos electrónicos como correo electrónico, mensajes de texto o páginas web que toman, ven o 
transmiten imágenes o juegos.   
 

Excepciones a la ley, quiere decir, lo que es legal:  llame al 911 o comunicarse con personal médico, de bomberos o de la 
policía sobre una emergencia.  Un conductor que utilice un teléfono móvil con su mano libre, lo que permite al usuario 
comunicarse sin el uso de ninguna de las dos manos.   Para usar un dispositivo electrónico de mano que está fijo a la 

superficie del vehículo. Para usar un dispositivo GPS que está conectado al vehículo. 
 

Puede recibir una multa de tránsito y estar sujeto a una multa y un pago por usar un dispositivo electrónico portátil 
mientras conduce.  La condena por el uso del teléfono celular, el uso de dispositivos electrónicos portátiles o la violación de 
mensajes de texto también resultará en la adición de puntos a su registro de manejo del DMV.  Si usted recibe 11 puntos en 
un período de 18 meses, su licencia de conducir puede ser suspendida.  Para obtener más información, consulte Acerca del 
sistema de puntos del controlador de NYS, http://dmv.ny.gov/tickets/about-nys-driver-point-system.  

Apague los dispositivos electrónicos y póngalos fuera de su alcance antes de comenzar a 
conducir.   
 

Nunca ponga su teléfono en su sombrero o en su pañoleta en la cabeza para hablar 
mientras conduce.    
 

Sea un buen ejemplo a seguir para otros conductores.  Cuando usted sea el pasajero, 
ofrézcale al conductor que usted puede hacerle sus llamadas o enviarle sus mensajes de 
texto, de modo que toda la atención del conductor este enfocada en conducir con 
seguridad.  Hable con los niños sobre como conducir responsablemente.   
 

Siempre use los cinturones de seguridad y siente a los niños en los asientos de seguridad 
para mantenerse a salvo de los conductores inseguros.  
 

Todos los peatones y ciclistas deben enfocarse en sus alrededores y no usar dispositivos 
electrónicos. Fuente: Recuperado el 9/6/18 https://www.nhtsa.gov/press-releases/us-dot-and-nhtsa-kick-5th-annual-u-drive-u-text-u-pay-campaign 

 

 Sea Responsable y Prevenga Tragedias Causadas por Conducir Distraído 
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