
ESTO LE PUEDE PASAR A USTED. MUCHAS VIDAS ESTÁN EN PELIGRO  
DEBIDO A CONDUCTORES EBRIOS.
Cada año en Colorado, más de 240 personas pierden 
la vida y 4,000 sufren heridas graves en accidentes 
relacionados al consumo de alcohol. Asegúrese que 
usted y sus familiares no sean otra estadística.

TOMA CONTROL ¡VIVE!  
NO BEBA Y MANEJE. 
Para preguntas acerca de DUIs mande un correo 
electrónico a info@tomacontrolvive.com. 

Para más información visite www.tomacontrolvive.com

01/09

DUI  
COSTO DE UN

DWAI: (MANEJAR MIENTRAS SU HABILIDAD ESTA 
DISMINUIDA DEBIDO AL ALCOHOL)

 
•  Si su habilidad se ve disminuida en el “menor de  

los grados” por el alcohol, las drogas o hasta  
prescripciones médicas, o  

•  Si su contenido de alcohol en la sangre se comprueba 
que es mínimo de .05, dentro de un periodo de dos 
horas antes de manejar.

 

DUI: (MANEJAR BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL)
 
•  Si usted se encuentra “incapaz” de operar un  

vehículo después de consumir alcohol, drogas,  
prescripciones médicas, o 

•  Si su contenido de alcohol en la sangre es de  
más de .08

 

Cada año en Colorado, aproximadamente  

30,000
conductores son arrestados por un DUI o un DWAI.

Si usted tiene una CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL 
EN LA SANGRE (BAC) de .17 o más, aunque ésta  
sea su primera ofensa, usted será considerado  
como un CONDUCTOR PERSISTENTEMENTE  
BORRACHO (PDD) y sentenciado tan estrictamente 
como si fuera un DUI repetido.



¿QUÉ OCURRE CUANDO SEA PARADO POR 
LA POLICÍA DEBIDO A UN POSIBLE DUI?  
Si usted presenta algún signo de inhabilidad al operar 
un vehículo durante una parada rutinaria de tráfico,  
algunas de las siguientes cosas podrían ocurrir: 

•  Le podrían pedir que tome un examen químico  
de sobriedad 

•  Podría ser esposado y llevado a la cárcel,  
si identifican que legalmente está inhabilitado. 

•  Le pueden pedir que dé una muestra de sangre,  
de aliento, de saliva o de orina para determinar  
el contenido de alcohol o drogas en su cuerpo. 

•  Si se niega a un examen químico de sobriedad, 
usted perderá su privilegio de conducir en  
Colorado por lo menos por un año, no importa  
si es condenado por una ofensa de conducir 
inhabilitado.

•  Su vehículo será incautado por la policía.

•  Usted será fotografiado y le tomarán  
sus huellas dactilares para abrirle un  
historial criminal. 

•  Usted será detenido en una celda de una  
cárcel o transportado a un centro de  
desintoxicación hasta que este sobrio.

¿QUÉ PASA DESPUÉS QUE USTED HAYA SIDO 
ENCONTRADO CULPABLE DE UN DUI?
Si usted es encontrado culpable de un primer DUI,  
le espera una lista larga de consecuencias:

•  Ofensa Criminal (Delito de Clase II) se quedará en su 
historial por el resto de su vida

•  Pérdida de su licencia y/o la instalación de un  
mecanismo de detección de alcohol en la sangre  
en su vehículo por hasta 24 meses

•  Encarcelamiento de 5 hasta 365 días

• Periodo de libertad condicional de la corte

•  Clases de educación y tratamiento sobre el alcohol 
ordenadas por la corte por hasta 9 meses

•  Servicio comunitario desde 48 hasta 96 horas

MÁS ALLÁ DE SU BOLSILLO:

Perdida de la libertad

Perdida de licencia

Posible pérdida del trabajo

Tiempo en la cárcel 

Posible pérdida de ser ciudadano 

Vidas perdidas

Centro de desintoxicación ................................ $455 
Remolque de vehículo  ....................................... $143 
Almacenamiento de vehículo  ............................ $90 
Cargos de la cárcel ($10-$50).............................. $30 
Fianza .................................................................... $150 
Multa por primera condena ($600-$1,000) ...... $800 
Fondo de asistencia para las victimas .............. $78
Fondo de compensación para las victimas ...... $33
Fondo de asistencia para la policía  .................. $90
Cargos por supervisión  
de servicio comunitario ....................................... $60
Cargo adicional por PDD ($50-$500) ................ $275
Cargos para el fondo  para  
las lesiones cerebrales ........................................ $15
Cargos por la prueba química ($30-$150).......... $90
Costos de la corte ................................................. $26

Abogado defensor ........................................... $2,500
Evaluación de tratamiento   
sobre el uso de alcohol ...................................... $200
Clases de la educación sobre  
el uso de alcohol ($150-$1,000) ......................... $575
Cargos de supervisión  
de la corte (hasta $1,200) ................................... $600
Cargo del panel por las victimas  
del impacto............................................................. $25
Renta del medidor de alcohol para  
el vehículo ($480-$1,460) .................................... $970
Restitución de la licencia  ................................... $95
Examen para una nueva licencia ....................... $21
Aumento en las tazas  
del seguro de carro ....................................... $3,000*
*Estimado para conductores entre los 21-24 años 

COSTOS ASOCIADOS CON UN PRIMER DUI

SABIA USTED QUE...
Tener un niño en el vehículo menor  
de 15 años al momento de ser arrestado 
por DUI será considerado un acto de 
abuso infantil. 


