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“Las reglas imponen sanciones para 

los delitos de los conductores, 

incluyendo penas civiles de hasta 
$2,750 y descalificación por ofensas 

múltiples.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Distracción al Conducir 

Los conductores CMV, tienen prohibido enviar mensajes de texto mientras 
conducen. Por lo tanto ¿que entra dentro de la calificación de “enviar textos”?.  
Enviar textos “texting”, significa, ingresar manualmente menajes alfanuméricos, o 
leerlos de un aparato electrónico. Esto incluye, pero no está limitado a, servicios de 
mensajes, correo electrónico, mensajes instantáneos, mandar o pedir acceso a una 
página de internet, o presionar más de un simple botón para iniciar o finalizar una 
comunicación de voz usando un teléfono celular.  ¡No escriba o lea mensajes de 
texto mientras esté conduciendo un CMV!.   

El uso de teléfonos celulares está restringido para los conductores de CMV  
Esta regulación restringe a conductores de CMV de buscar o sostener un teléfono 
celular para realizar una llamada de voz, así como también tratar de llamar a 
alguien pulsando más de un simple botón.  Conductores de CMV que usan 
teléfonos celulares mientras conducen solamente pueden operar un teléfono de 
manos libres, que esté localizado cerca suyo.  En pocas palabras, la regla prohibe 
tratar de alcanzar de forma insegura el aparato, sostener un teléfono celular, o 
presionar botones múltiples.  

¿Cómo los conductores pueden usar un teléfono celular y aún así obedecer 
las reglas?  

 Localice el teléfono celular para que sea operable por parte del conductor, 
mientras esté usando de forma correcta el cinto de seguridad.  . 

 Use un aparato para escuchar de oído o use la función de altavoz del teléfono. 

 Use las funciones de activar con la voz o de tocar un solo botón para iniciar, 
atender o finalizar una llamada.   

 
¿Qué sucede si un conductor es atrapado usando un teléfono en su mano o 
enviando mensajes de texto mientas conduce?   
Las reglas imponen sanciones para los delitos de los conductores, incluyendo 
penas civiles de hasta $2,750 y descalificación por ofensas múltiples.  Los 
trasportistas también tienen prohibido pedir o permitir que sus conductores envien 
mensajes de texto o usen un teléfono móvil que tengan que tomar en su mano 
mientras conducen, y podrían estar sujetos a penalidades civiles de hasta $11,000.  
Las violaciones a las reglas impactarán en los resultados de SMS.  ¡Enviar 
mensajes de texto y llamar de un teléfono móvil que tenga que tener en su mano, 
llevan consigo la peor clase de severidad por violaciones posibles contra los 
resultados de los conductores!. 

¿Cuáles son los riesgos?   
Aparte de pensalidades y posible descalificación, estudios recientes muestran que 
las chances de verse involucrado en un evento de seguridad crítico (ej. choque, 
casi-choque, desvío no intencionado de carril), es 23.3 veces mayor para 
conductores de CMV que envian mensajes de texto mientras conducen que para 
aquellos que no lo hacen.  Conductores que envian textos telefónicos, quitaron de 
la ruta su vista por un promedio de 4.6 segundos.  ¡Conduciendo a una velocidad 
de 55 mph (millas por hora), esto equivale a que un conductor conduciera lo largo 
de una cancha de futbol sin mirar el camino!.  Para conductores que marcan del 
teléfono celular mientras conducen, las chances de estar involucrado en un evento 
crítico de seguridad son 6 veces mayores que para aquellos que no lo hacen.  
¿Para qué se va a arriegar?.  

CONCLUSION: ¡Usar un aparato que tenga que tener en sus manos mientras 
conduce, es una violación de tráfico muy seria que podría resultar en 
descalificación!  


