
 

 

Conducir en Estado de Ebriedad: El 
Problema 1 

Conducir en estado de ebriedad es mortal y es un problema 
continuo en los Estados Unidos. El alcohol reduce la funcio n 
general del cerebro afectando el razonamiento, la 
coordinacio n muscular y el pensamiento, dificultando el 
funcionamiento seguro de un vehí culo. Cuando 
concentracio n de alcohol en la sangre de un individuo  
aumenta, su conduccio n se deteriora conduce ra pidamente, 
dando lugar a posibles accidentes de tra fico y muertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

¿Sabías qué?1 

 Aproximadamente 1/3 de todas las muertes por 
accidents de tra nsito involucran a conductors ebrios. 

 En 2018, ma s de 10,500 personas fueron asesinadas por 
conductores ebrios; estas son muertes evitables. 

 En promedio, durante 10 an os (2009-2018), 10,000 
personas mueren cada an o en incidentes de conduccio n 
ebria. 

 Los hombres tienen ma s probabilidades de conducir 
ebrios en choques fatales en comparacio n con las 
mujeres. 

 El mayor porcentaje de conductores ebrios estaban en el 
grupo de edad 21-24. 

 

 

 

Consecuencias1 

Conduciendo en un estado de ebriedad tiene consecuencias 
legales. La estricta aplicacio n de las leyes sobre conduccio n 
en estado de ebriedad ha sido un factor para reducir la 
cantidad de muertes por conduccio n en estado de ebriedad. 
Una persona puede ser acusada de un delito menor en 
adelante a un feloní a, como homicidio vehicular. Se le 
puede revocar la licencia de conducir, recibir multas y 
pasar tiempo en la ca rcel o en prisio n a una persona 
acusada de conducir en estado de ebriedad . Una primera 
ofensa puede costar hasta $ 10,000 en multas y tarifas. 

 

¿Qué puedes hacer para prevenir conducir ebrio?1 

Siendo responsable mientras bebes u ltimadamente puede 
acabar con la conduccio n en estado de ebriedad. 
 Si esta  bebiendo, planee tener un viaje seguro a casa 

antes de beber y elija un conductor designado (es decir, 
un amigo que no beba) 

 Si alguien que conoces ha estado bebiendo, ¡no lo dejes 
conducir! Tome sus llaves y haga arreglos para que los 
lleven a casa. 

 Llame a un taxi, un servicio de transporte compartido o 
un amigo sobrio. 

 Siempre use el cinturo n de seguridad al conducer 
 Si ve a un conductor ebrio en la carretera, comuní quese 

con la policí a. 
Todas estas acciones pueden ayudar a prevenir choques 
por conductores ebrios y, u ltimadamente, muertes 
evitables. 

Resources 

 National Highway Traffic Safety Administration 
(nhtsa.gov) —888-327-4236 

 Mothers Against Drunk Driving (M.A.D.D.; madd.org)—
877-623-3435 
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