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PARA MÁS
INFORMACIÓN

Es contra la ley que una persona que esté bajo 
la influencia de cualquier bebida alcohólica o 
droga, o la combinación de ambas, maneje
un vehículo.

A nivel nacional, cada año se pierden más de 10 
mil vidas a causa de personas que conducen
bajo la influencia del alcohol. La Administración 
Nacional de Seguridad Vial, estima que los costos
relacionados llegan a $44 billones cada año.

Los oficiales son entrenados a detectar 
conductores bajo la influencia de alcohol y 
drogas (incluyendo medicamentos recetados, 
algunas medicinas sin receta o drogas ilegales).

• Alcohol
• Canabis
• Medicamentos Recetados
• Drogas Ilegales
• Algunas Medicinas Sin Recetas

Bajo La Influencia = Bajo Arresto

Visite www.chp.ca.gov o contacte a su oficina
local de la Patrulla de Caminos de California (CHP).



Cualquier substancia que impida su habilidad de 
manejar puede resultar en un arresto de DUI. Esto
incluye alcohol, canabis, medicamentos recetados,
drogas ilegales, y hasta medicinas sin recetas.

Desde Enero del 2019, todo aquel que tenga múltiples 
DUI (de alcohol) y conductores con su primera ofensa 
que involucran lesiones a terceras personas, deben 
instalar un dispositivo de bloqueo para encender 
su vehículo.

Una convicción de DUI puede quedarse en su historial 
de manejo por 10 años.

California tiene cero tolerancia hacia conductores
ebrios menores de 21 años con cualquier medida
del alcohol en su sistema.

Un Café, una ducha fría, o el correr alrededor de la
cuadra no le reducirá el estado de ebriedad.

Designe un conductor sobrio.

Tome transporte compartido de ida y de regreso 
de la fiesta o bar.

Use transporte publico (autobús, tren, transporte
subterráneo).

Reserve un cuarto de hotel cerca del evento y use 
transporte compartido.

Planee quedarse en la localidad del evento.

Disminuye las funciones visuales, disminuye su habilidad 
de realizar dos tareas al mismo tiempo.

Reduce la coordinación, reduce la capacidad de seguir 
objetos en movimiento, dificultes de mantener control del 
volante, y reduce la habilidad de responder en situaciones 
de manejo de emergencia.

Concentración reducida, se pierde la memoria a corto plazo, 
control de velocidad, percepcion disminuida, y se reduce la 
capacidad de procesar información.

HECHOS

MANTÉNGASE SEGURO Y
PLANEE CON ANTICIPACIÓN

ALCOHOL EN LA SANGRE EFECTOS 
PREDECIBLES AL MANEJAR
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MANEJAR BAJO LA INFLUENCIA
(DUI) COMPARACIÓN DE COSTOS

¿$35 Transporte compartido o $33mil+ DUI?
(22 millas; Varea por ubicación y la hora)

Hotel
Transporte compartido a larga distancia
Transporte compartido a un bar a corta distancia

Transporte compartido a un hotel a corta distancia

Costos de Almacenamiento y Remolque
Costos para restablecer su Licencia de Conducir
Multa Administrativa de La Corte
Instalación del Dispositivo de Bloqueo Para Encender el Vehículo

Clases de DUI
Seguro del Vehículo de Alto Riesgo SR-22
Costos de Abogado

$150
$150
$10
$10

Total  $320

Total  $33,610( Estos costos son aproximados. Las cifras actuales pueden variar.)

$685
$125
$5,000
$150
$650
$17,000
$10,000
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