Las Distracciones al Conducir Son Peligrosas
La popularidad de los dispositivos inalámbricos ha tenido algunas consecuencias no deseadas y, en
ocasiones, mortales. Una cantidad alarmante de accidentes de tránsito se relaciona con conducir
distraído, incluido el uso de teléfonos celulares al conducir, lo que provoca lesiones y la muerte. Las
estadísticas nacionales son aleccionadoras:
•

•
•
•

Según los datos de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras
(NHTSA), más del 9 % de los accidentes mortales en los Estados Unidos en los últimos siete
años involucraron a un conductor distraído.
Más de 2,800 personas perdieron la vida como resultado de haber conducido distraídas en
2018, el último año en que la NHTSA reportó datos.
Se estima que 400,000 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito que involucraron
a conductores distraídos en 2018.
Una encuesta nacional sobre el uso de protección de los ocupantes informa que el uso de
teléfonos celulares manuales sigue siendo el más alto entre los conductores de 16 a 24 años.

¿Qué puede hacer para ayudar?
Dé instrucciones claras: dé a los conductores novatos instrucciones simples y claras de no utilizar
sus dispositivos inalámbricos mientras conducen. Antes de que los conductores novatos obtengan su
licencia, discuta cómo quitar la vista de la carretera, aunque sea por unos segundos, podría provocar
lesiones o incluso la muerte.
Dé el ejemplo: nadie debe enviar mensajes de texto al conducir. Sea un ejemplo para los demás y si
tiene que enviar un mensaje de texto o hablar por teléfono, deténgase en un lugar seguro. Establezca
reglas para usted y para los demás en lo que respecta a conducir distraído.
Infórmese y actúe: informe a su familia, sus amigos y a las organizaciones a las que pertenece sobre
la importancia de conducir sin distracciones. Lleve información a la escuela de sus hijos y pida que se
comparta con los alumnos y los padres.
Para obtener más información y estadísticas sobre los dispositivos inalámbricos y la conducción, visite
https://www.nhtsa.gov/risky-driving/distracted-driving (en inglés).
Leyes estatales
Actualmente, no existe ninguna prohibición nacional de enviar mensajes de texto o utilizar un teléfono
inalámbrico mientras se conduce, pero las multas y las leyes estatales son cada vez más agresivas a
fin de frustrar a los conductores distraídos:
•
•

21 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU. y Guam
prohibieron a todos los conductores el uso de teléfonos manuales al conducir.
48 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU. y Guam
prohibieron el envío de mensajes de texto a todos los conductores al conducir.
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•
•

39 estados y el Distrito de Columbia prohíben a los conductores novatos el uso de teléfonos
celulares.
20 estados y el Distrito de Columbia prohíben a los conductores de autobuses escolares el uso
de teléfonos celulares al conducir.

Para obtener más información sobre las leyes estatales, visite la Governors Highway Safety
Association (en inglés).
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