Adolescentes al Volante

Conducir somnoliento o incapacitado
El conducir incapacitado incluye operar un vehículo motorizado mientras se está bajo los efectos del alcohol, drogas,
medicamentos recetados, una condición médica e incluso sentir agotamiento físico, el cual entorpece tu habilidad
para conducir. Evita una tragedia tomando una decisión responsable antes de ponerte al volante en un automóvil.

• En el 2015 resultaron 190 personas muertas y casi 2,900 lesionadas en choques relacionados con el
alcohol en Wisconsin.
• Comparados con los conductores de otros grupos de edades, los conductores adolescentes tienen
más accidentes que involucran factores de alto riesgo, como conducir somnolientos o incapacitados.
• La somnolencia y el quedarse dormidos al volante causan más de 100,000 choques cada año.

Reducing the Risk

Como protege la ley de Wisconsin
- En Wisconsin, se requiere por ley que los conductores menores de 21 años de edad se mantengan
en absoluta sobriedad. CUALQUIER cantidad de alcohol en su organismo es ilegal. Beber siendo menor
de edad es contra la ley.
- Un conductor está "bajo los efectos" cuando su habilidad para operar un vehículo motorizado se encuentra
disminuida.
- La habilidad de una persona para operar un vehículo motorizado está disminuida si es menos capaz de
controlar el auto de manera segura debido al consumo de alcohol o substancias controladas. Esto quiere decir
que si un policía te para y determina que estás incapacitado por el alcohol o cualquier otra droga, te podrían
arrestar y enjuiciar, independientemente de la concentración de alcohol en la sangre o en el aliento.
Fuente: Departamento de Transporte de Wisconsin

Reduce el riesgo
• Nunca bebas y conduzcas.
• Duerme lo suﬁciente y reconoce las señales de la somnolencia.
• Si tomas medicamento, presta atención a las advertencias sobre la somnolencia y operación de un vehículo.
• Rechaza viajar con un conductor que ha estado bebiendo o que se encuentra incapacitado de alguna manera.
• Habla con tus padres sobre una manera segura para llegar a casa (que te recojan o que pagues por el viaje)
si tu conductor está incapacitado. Los acuerdos entre padres y adolescentes

Para obtener más información sobre la seguridad de
manejo de los adolescentes, visita crossroadsteendriving.org.

