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 Las Distracciones al Conducir son Peligrosas 

 
La popularidad de los equipos móviles ha tenido algunas consecuencias inesperadas que en algunos 

casos han llegado a ser fatales. Los conductores distraídos han causado un alarmante número de 

accidentes de tránsito. Entre las razones, figura el uso de equipos móviles al conducir. Esto ha 

causado heridos y la pérdida de vidas. Las últimas estadísticas son aleccionadoras. 

 Diariamente en Estados Unidos, más de ocho personas mueren y más de mil ciento sesenta –

mil 161 para ser exactos- resultan heridas en accidentes automovilísticos derivados de 

distracciones al conducir. 

 La oficina encargada de administrar la seguridad en las carreteras a nivel nacional (National 

Highway Traffic Safety Administration, en inglés) informó que en 2015, un total de 3 mil 477 

personas murieron y otras 391 mil resultaron heridas en accidentes automovilísticos causados 

por conductores distraídos. 

 En cualquier momento del día en Estados Unidos, unos 660 mil conductores usan un teléfono 

celular o manipulan un artefacto electrónico mientras manejan. Esta cifra no ha variado desde 

el año 2010. 

 En 2015, la encuesta nacional de protección de pasajeros (National Occupant Protection Use 

Survey, en inglés) informó que los teléfonos celulares sostenidos manualmente siguen siendo 

usados en vehículos, principalmente por conductores de 16 a 24 años. 

Lo que usted puede hacer   

Dé instrucciones claras – Dé instrucciones simples y claras a los nuevos conductores, indicándoles 

no usar equipos móviles mientras manejan. Antes de que los nuevos conductores obtengan sus 

licencias, explíqueles que quitar la vista de la carretera, aunque sea por un par de segundos, podría 

causar daños físicos o incluso la pérdida de vidas. 

Dé el ejemplo – Nadie debería enviar textos mientras conduce. Dé el ejemplo a otros y si necesita 

enviar un texto o hablar por teléfono, detenga su vehículo en algún sitio seguro. Establezca normas 

relacionadas con las distracciones al conducir para sí mismo y para los integrantes de su grupo 

familiar. 

Infórmese y participe activamente – Hábleles a los miembros de su grupo familiar sobre la 

importancia de evitar distracciones al conducir. También a sus amigos y a organizaciones en las que 

participa. Lleve información a las escuelas de sus hijos y pida que ésta se difunda entre estudiantes, 

madres y padres. 

Leyes estatales 

En la actualidad, no hay una prohibición nacional de usar teléfonos móviles al conducir. Pero varios 
estados han aprobado leyes que prohíben el envío de textos o el uso de teléfonos celulares en 
vehículos, o exigen el uso de teléfonos que no requieren ser sostenidos manualmente al conducir 
(hands-free, en inglés). Para obtener más información sobre estas leyes estatales, visite:  
www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/cellphone_laws.html (en inglés). 
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Para más información  

Para obtener más información y estadísticas sobre el uso de equipos móviles al conducir, visite: 

https://www.nhtsa.gov/risky-driving/distracted-driving.  

Centro del Consumidor 

Averigüe más sobre otros asuntos del consumidor, visitando el Centro del Consumidor de la FCC en 
www.fcc.gov/consumers (en inglés). 

Formatos accesibles 
 
Para obtener esta publicación en formato accesible -- Braille, letra grande, Word, o documento 
de texto o de audio --  escríbanos o llame a la dirección o teléfonos indicados abajo o envíe un 
correo electrónico a fcc504@fcc.gov 
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