
COMUNIDADES SE UNEN SOBRE LA CONDUCCIÓN SOBRIO 
IMPACTE A SU COMUNIDAD DE MANERA POSITIVA 

Haga un plan para tener un conductor sobrio con licencia: no 
tiene costo y salva vidas  

Intoxicación es un Contenido de Alcohol en la Sangre (BAC) de .08 o más en la sangre. Un BAC de 

.08 por ciento o más es evidencia de intoxicación, y un BAC del .18 por ciento o más es evidencia de 

conducción agravada mientras estar intoxicado. Una persona se puede intoxicar consumiendo alcohol.  

Bajo la influencia es el efecto de cualquier droga en el sistema corporal que hace que no se 

pueda usar el juicio apropiado para manejar un vehículo. La droga puede ser alcohol, o una droga con o sin 

prescripción médica. Un Contenido de Alcohol en la Sangre (BAC) de mas de .05 por ciento es evidencia legal 

que usted está bajo la influencia.  

Sobrio significa no estar bajo la influencia de ninguna droga ni el alcohol. Un conductor sobrio 

(conductor designado) es aquel que ni ha tomado alcohol ni ha usado drogas, que tiene licencia y es 

competente para conducir un vehículo motorizado. 

Haga un plan 
Conductor sobrio con licencia:  

 Viaje siempre con un conductor sobrio que tenga licencia, que no ha tomado bebidas 

alcohólicas ni está bajo la influencia de drogas.  

 Si alguna celebración va a involucrar alcohol, haga un plan sobre quien va a ser el 

conductor designado.    

 Sea un(a) buen(a) amigo(a) y pregunte si cree que alguien está ebrio o bajo la influencia 

de las drogas. Ayúdelo/la a encontrar un conductor designado o llame a un taxi para que 

viaje seguro(a). No le permita manejar.   

 Los niños siempre deben viajar con un conductor sobrio que tenga licencia. Haga un 

plan para proteger a los niños de conductores en estado de ebriedad o bajo la influencia 

de drogas.  

 Los conductores en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas con niños menores 

de 16 años en el auto puede ser procesado por un delito bajo la ley Leandra. 
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CONOZCA LOS COSTOS POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD (DWI)  
O BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS 

 

Al manejar en estado de ebriedad (DWI) o bajo la influencia de drogas daña a los individuos, 
las familias y las comunidades. Pueden ocurrir choques y personas inocentes pueden 
resultar lesionadas o muertas. Las leyes que protegen a las personas de los conductores en 
estado de ebriedad o bajo la influencia de las drogas son muy estrictas y los costos son muy 
altos. Las personas que son condenadas por cargos de DWI pueden ir a la cárcel, perder el 
permiso para conducir un vehículo, perder el trabajo y tener problemas con su situación 
migratoria.      

ESPOSADO Y ARRESTADO/ACUSADO POR UN CRIMEN/CÁRCEL/LLAMADA TELEFÓNICA  

PRECIO DE LA GRÚA/CORRALÓN…………………..  $300.00  

CÁRCEL Y FIANZA…………………..……………………..  $500.00  

ABOGADO CRIMINALISTA……………………………..  $1000.00-$5000.00    

ABOGADO DE INMIGRACIÓN...........................  $?????? 

MULTA/CARGO ADICIONAL…………………………..  $250.00-$2000.00     

MECANISMO DE BLOQUEO DE ARRANQUE……..  $150.00  

EVALUACIÓN DE ALCOHOL……………………………..  $150.00   

PANEL DE IMPACTO A LAS VÍCTIMAS….…………..  $50.00    

SUPERVISIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL….  $250.00  

PROGRAMA PARA CONDUCTORES EBRIOS………. $175.00  

SANCIÓN CIVIL DEL DMV………………………………….. $200.00  
 
LICENCIA CONDICIONAL……………………………………. $100.00  

EVALUACIÓN (CADA 3 AÑOS)……………………………. $250.00  

SEGURO DE AUTO……………………………………………… ????? 

                                            COSTO TOTAL……………….. $10,000.00 o más  

OTROS POSIBLES COSTOS:  
LA PÉRDIDA DE TU VIDA O DE LAS VIDAS DE OTROS 
LA PÉRDIDA DE LA LIBERTAD 
CONSEQUENCIAS DE INMIGRACIÓN: 

 Obstáculos para obtener la tarjeta verde y la ciudadanía 

 Ser puesto en el procedimiento de repatriación  

 Ser deportado por el gobierno de los Estados Unidos 


