LEYES LOCALES PARA
CONDUCTORES NUEVOS DEL ÁREA
DE DEERFIELD Y HIGHLAND PARK

FORMAS DE MANTENERTE SEGURO
Usa cinturón de seguridad en cada viaje.
Usa sistema de teléfono manos libres, estaciona
para usar el teléfono, o pide a un pasajero que
escriba el texto o realice la llamada.
Conoce quién está y qué hay en tu auto.
Si está en tu auto, te pertenece.
Promete que nunca viajarás con alguien que ha
estado bebiendo.
Antes de salir, pacta con tus amigos que no beberán
ni usarán otras drogas.
Acuerda una palabra o símbolo en código para
enviar por texto a un padre u otro adulto para avisar
que necesitas un viaje seguro al hogar.
Archiva tus contactos de emergencia en la
Secretaría de Estado.
Comparte esta información
con amigos.

Community – The Anti-Drug (CTAD) es una
coalición de colaboración que trabaja para
reducir el uso de alcohol y otras drogas entre
los jóvenes de Bannockburn, Deerfield,
Highland Park, Highwood, y Riverwoods.
Comuníquese con nosotros si tiene
preguntas, comentarios o para unirse a
nuestros esfuerzos. Queremos conocer su
opinión.
www.CommunityTheAntiDrug.org
info@CommunityTheAntiDrug.org
224-765-CTAD (2823)
@CommunityTAD
CommunityTheAntiDrug
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Conducir drogado y alcoholizado
Leyes de toque de queda
Licencias graduadas
Teléfonos celulares y
dispositivos electrónicos
Proporcionado conjuntamente por:

Departamento de Policía de Bannockburn
Departamento de Policía de Deerfield
Departamento de Policía de Highland Park
Departamento de Policía de Highwood
Departamento de Policía de Riverwoods

CONDUCIR DROGADO Y ALCOHOLIZADO

TOQUE DE QUEDA Y LICENCIAS GRADUADAS

Conducir drogado significa estar bajo la
influencia de sustancias tales como cannabis,
heroína, y medicamentos de venta bajo
receta—como también ayuda para dormir y
otros fármacos de venta libre.

La licencia de un adolescente menor de 18 es

El uso de alcohol, marihuana y otras drogas
afecta la capacidad de conducir de forma
segura.
El tiempo de reacción es más lento.
La toma de decisiones es más lenta.
Disminuye la visión periférica.
Disminuye la atención a las condiciones de
conducción y el tránsito.

Durante los primeros 12 meses del
otorgamiento de la licencia o hasta los 18 años
de edad, los conductores no pueden tener más
de un pasajero menor de 20 años, excluidos los
hermanos.

Cada una de las cinco comunidades locales tiene
una política de tolerancia cero para el consumo
y la posesión de alcohol en menores de edad.
No se permite ningún nivel de alcohol en
sangre. Las personas atrapadas enfrentan
posible arresto, multas, acarreo del auto,
notificación de los padres, audiencias judiciales
o administrativas, y pérdida de la licencia de
conducir.
Los arrestos por consumo de alcohol en
menores de edad pueden implicar la suspensión
de la licencia, ya sea que se produzca mientras
conducen o en una fiesta.
DATOS SOBRE SEGURIDAD

Los choques de vehículos son la causa principal
de muerte entre los jóvenes de 16 a 19 años.

6 de cada 10 muertes en autopistas de jóvenes
de 16 a 20 años están relacionadas con el
alcohol.
En los choques fatales que involucran un auto,
2/3 de los conductores están legalmente
intoxicados.
En un estudio de muertes de conductores de
seis estados, el 28% de los conductores dieron
positivo para drogas. De ellos, 12% dieron
positivo para marihuana y 5% para opioides.

inválida después del toque de queda. Un
adolescente puede ser arrestado por conducir
sin licencia, y la cobertura del seguro puede
cesar.

PARA ADOLESCENTES DE 17
AÑOS O MENOS
Toque de queda de conducción
de Illinois
La licencia de conducir es inválida
Domingo – Jueves: 10 p.m. – 6 a.m.
Viernes – Sábado: 11 p.m. – 6 a.m.
Toque de queda local
No puede estar presente en ningún lugar
público, edificio o calle
Domingo – Jueves: 11 p.m. – 6 a.m.
Viernes – Sábado: medianoche - 6 a.m.

TELÉFONOS CELULARES Y
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
No está permitido conducir con auriculares en
ambos oídos.
En virtud de la ley del estado, no se permite
usar ningún dispositivo electrónico al conducir,
incluidos teléfonos celulares, GPS y iPods. Se
puede usar un sistema manos libres.
En Illinois, los conductores menores de 19 años
no pueden usar teléfono celular o enviar
mensajes de texto mientras conducen. Esta
prohibición incluye el uso de manos libres
también.

COSTO DE CONDUCIR CON
CAPACIDAD DETERIORADA

Pérdida de los privilegios de conducción

Pérdida o daño del vehículo
Mayor costo del seguro: $1,900 +
Costo de las multas por DUI: $2,500 o más
Costo del abogado: $5,000 +
Una colisión puede provocar una lesión,
discapacidad, o la muerte del conductor, sus
amigos, u otras personas.
CONSECUENCIAS EN EL ESTADO DE ILLINOIS
Posesión, consumo, compra, o recepción de
alcohol por un menor
Suspensión de seis meses por la 1º condena, un
año por la segunda, y la revocación de la licencia
por violaciones posteriores.
Transporte de alcohol en un automóvil por una
persona menor de 21 años
Cualquier persona del auto puede ser multada con
hasta $1,000. El conductor enfrenta una
suspensión obligatoria de un año y $1,000 de
multa.
Condena por conducir bajo la influencia de
alguna droga (DUI en menores de edad)
La primera condena puede conllevar hasta un año
en prisión, multa de $2,500 y/o revocación de la
licencia por 2 años. La segunda condena también
puede conllevar la revocación de la licencia hasta
los 21 años, prisión, o servicio comunitario.

IDENTIFICACIONES FALSAS
El Estado de Illinois tiene la autoridad de
suspender o revocar los privilegios de conducción,
sin tener condena, de cualquier persona que viole
las leyes sobre identificaciones falsas y licencias de
conducir.

