¿SABÍA USTED QUE...
■S
 e ha comprobado que enviar un mensaje de texto mientras conduce es equivalente a conducir sobre la extensión de un campo
de fútbol a 55 mph con los ojos cerrados
■ El cerebro no madura por completo hasta los 25 años, el
consumo de alcohol o marihuana en menores de edad afecta el
cerebro todavía en desarrollo y puede causar efectos negativos
a largo plazo
■U
 n estudio realizado por AAA mostró que utilizar el teléfono
celular mientras se conduce distrae a los conductores hasta 27
segundos adicionales después de haber terminado de utilizar el
dispositivo celular
■ Un conductor estará alterado durante 27 segundos adicionales
después de enviar o leer un mensaje de texto

«Algunas personas todavía no saben
lo peligroso que es conducir
distraído. Otros saben sobre el riesgo
de hablar o enviar mensajes de texto
mientras conducen pero eligen hacerlo de todas formas. Caen en el error
de pensar que las estadísticas no aplican para ellos, que pueden desafiar
las probabilidades.

__________

Administración Nacional de Seguridad de
Tránsito Vial

■L
 os conductores que manejan distraídos tienen 6 veces más
probabilidades de chocar que un conductor alterado por drogas
o alcohol
■ En Illinois es ilegal usar el teléfono mientras conduce.
■L
 os conductores mayores de 21 años tienen permitido usar un
dispositivo manos libres para comunicación
■ 9 personas mueren y 1000 personas son heridas todos los días
en un choque en el que al menos uno de los conductores estaba
distraído
■E
 l índice de muertes en hombres entre los 16-19 años fue más
del doble que sus contrapartes femeninas para la misma edad,
los otros pasajeros con la mayor distracción entre los conductores adolescentes
■ Los choques de vehículos automotrices son la mayor causa de
muertes en adolescentes en EE. UU.
■U
 tilizar un dispositivo electrónico mientras se conduce resultará
en lo siguiente: Primera ofensa: Multa de $75 Segunda ofensa:
$100 Tercera ofensa: $125 Ofensas adicionales: $150
■ En Illinois, si se da la muerte o daños físicos severos por el uso
de un dispositivo electrónico al conducir, la sanción es de 1-3
años en prisión, una multa por $25.000 o ambas.
■E
 n 2018, 27% de los choques en Illinois involucraron el uso de
alcohol
■ 36.5% de las muertes en vehículos automotrices en 2018 estuvieron relacionadas con el alcohol
■E
 n el 2018, los conductores adolescentes representaron un 2,9%
de las víctimas en carretera. 13.3% de estas involucraron el uso
de alcohol
■ Por cada uno por ciento de aumento de velocidad, las probabilidades de chocar de un conductor aumentan en dos por ciento, la
posibilidad de una herida grave aumenta en tres por ciento y la
posibilidad de un fallecimiento aumenta en cuatro por ciento.
■D
 espués del alcohol, la marihuana es la droga que más se
encuentra en la sangre de los conductores involucrados en
choques.
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PROGRAMA
SECUNDARIA

3D

Su influencia
Las investigaciones demuestran que la
desaprobación de los padres es el disuasor número uno para el consumo de alcohol en menores de edad, la conducción en
estado de alteración y enviar mensajes de
texto mientras se conduce. A los jóvenes
no solamente les preocupa lo que dicen
sus padres, sino que también siguen su
ejemplo. Hablar con sus hijos sobre estas
peligrosas decisiones al conducir y asegurarse de que está dando un buen ejemplo
puede salvarles la vida. Una simple conversación sobre cómo desaprueba estos
temas y dar un buen ejemplo pueden ser
el estímulo que necesitan sus hijos para
evitar tomar ese primer trago, fumar ese
primer porro, enviar ese primer mensaje y
tomar esa primera decisión de conducir de
forma alterada.

“A LOS JÓVENES DE HOY SE LES DEBE
RECORDAR CON FRECUENCIA SOBRE
LAS CONSECUENCIAS TRÁGICAS DE LO QUE
UNA SOLA MALA DECISIÓN PUEDE CAUSAR
EN SUS VIDAS. DESAFORTUNADAMENTE,
ALGUNAS VECES NECESITAN ESCUCHAR A
ALGUIEN QUE HA PASADO POR ESTA PESADILLA MIENTRAS SE LOS CUENTAN DE
PRIMERA MANO. TENEMOS UN GRAN
RESPETO POR AAIM».
- ESCUELA SECUNDARIA GLENBARD WEST

(Decisiones peligrosas al
conducir)

Programa para escuelas secundarias
AAIM comprende el cambiante mundo en el que
vivimos donde conducir de forma alterada se está
normalizando cada vez más. Ya sea que se trate
de alteraciones por alcohol, drogas o tecnología,
queremos instar a los conductores para que vayan
seguros en el camino y, creemos que el cambio
comienza con nuestros jóvenes. Nuestro programa
3D (del inglés decisiones peligrosas al conducir),
se enfoca en las opciones y en tomar la decisión
correcta cuando nos ponemos detrás del volante.
Existen muchas decisiones que debemos tomar
todos los días y que nos pueden beneficiar o perjudicar. Al conducir en carretera, las decisiones que
tomamos son de vida o muerte. En AAIM, trabajamos de forma constante para fomentar las decisiones que mantienen a los conductores vivos y a
salvo. AAIM tiene por objetivo salvar vidas al elegir
nunca tomar decisiones peligrosas al conducir. Los
docentes y administradores también influyen en la
vida de sus estudiantes. Influya de forma positiva al
invitar a AAIM para que hable en su escuela.

aaim1.org
@aaimrita
AAIMtosavelives
@aaim_to_save_lives
rita-kreslin

AAIM para
involucrarse
La alianza contra conductores intoxicados
se fundó en 1982 después de que dos familias perdieran seres queridos en un choque fatal que resultó de la conducción en
estado de ebriedad. La misión de la Alianza
contra conductores intoxicados (AAIM) es
prevenir las muertes y lesiones causadas
por operadores de cualquier vehículo motorizado o embarcación distraídos o con alteraciones a nivel químico, así como ayudar
a las víctimas de estos choques en Illinois.
Usted puede seguir adelante con nuestra
misión y hacer la diferencia al involucrarse
y hablar sobre el peligro de conducir de
forma alterada. Todos necesitan que les
recuerde que un dispositivo electrónico
puede causar un choque.

Nunca conduzca después de consumir
bebidas alcohólicas, usar drogas o si
está enviando mensajes de TEXTO.
visite www.aaim1.org para más
información sobre cómo involucrarse.

