
Planea con  
anticipación

¡El conductor  
designado es la  

alegría de la fiesta!

•  Ten a la mano el número de un 
servicio local de taxis y ten algo 
de efectivo en la bolsa o billetera.

•  Instala una aplicación de una  
compañía transporte en tu  
teléfono celular inteligente  
(y aprende a usarla).

•  Familiarízate con el transporte 
público si hay disponible.

•  Ponte de acuerdo con un amigo 
o familiar para que los llames si 
necesitas que te lleven.

• Designa a un conductor sobrio.
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DESIGNA A UN 
CONDUCTOR 

ANTES DE 
CELEBRAR



Un amigo o familiar designado. 
Una empresa de transporte. 
Una empresa confiable de taxis, 
autobús público, tren, tranvía o 
ferry. Cualquiera de estos va a 
ser mejor que sentarte detrás 
del volante después de una 
noche de tragos. Solo en Virgina, 
en promedio cerca de 5,000 
personas sufren lesiones y 250 
mueren en choques relacionados 
con el consumo de alcohol. Esto 
puede prevenirse en un 100%.  
Lee para aprender más por qué es 
peligroso y costoso manejar bajo 
la influencia de drogas o alcohol.

Una mirada a las cifras

El costo de manejar 
bajo la influencia  

de alcohol

Conoce las leyes  

•  Alrededor del 30% de todos los 
choques de tráfico mortales en 
Virginia están relacionados con el 
consumo de alcohol.

•  Cada año en Virgina, más de 19,000 
personas son condenadas por DUI.

•  Cada 2 minutos una persona resulta 
lesionada en un incidente relacionado 
con el consumo de alcohol.

•  En promedio, casi 30 personas mueren 
cada día como resultado de choques 
que involucran consumo de alcohol.

•  Incluso una concentración de alcohol 
en la sangre (BAC) tan baja como 
0.03% puede afectar tu capacidad 
para manejar.

•  Entre los conductores en choques 
mortales, los hombres tienen casi el 
doble de probabilidad que las mujeres 
de estar afectados por alcohol.

En Virginia, el costo de la primera 
multa de DUI es de alrededor 
de $2,500 y también puede ir 
acompañada de:

• Hasta un año de cárcel.

•  El uso obligatorio de un dispositivo 
de bloqueo del encendido que  
exige que el conductor sople en  
un alcoholímetro para encender  
el ve hîculo.

•  Un año de suspensión de todos  
los privilegios de conducir.

En Virginia, se considera que estás 
manejando u operando un ve hîculo bajo 
la influencia (DUI) si manejas un ve hîculo 
automotor con una concentración de 
alcohol en la sangre (BAC) de 0.08% 
o más alta. Si tu BAC es menor que 
0.08%, todavía se puede considerar que 
estás afectado para manejar o bajo la 
influencia, si tu capacidad para operar  
un ve hîculo automotor está afectada.


