
LA MIRADA EN EL CAMINO. NO EN TU TELÉFONO.

Textear al manejar está en contra de la ley en Colorado y la policía 

está tomando medidas severas contra los infractores. 

Con el aumento de choques de tráfico por distracción al manejar, 

llegó el momento de ignorar el teléfono en el auto. 

Quítate la venda y maneja sin distracciones.

VEND ADOS
TexTear es Como Tener    5 segundos los ojos

En Colorado es prohibido   textear al manejar. 
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¡QUÍTATE LA VENDA!
MANEjA SIN DISTRACCIONES.

CONOCE LOS HECHOS

61 El número de personas 
muertas en choques de tráfico 
en Colorado como resultado de 
conductores manejando distraídos 
en 2013. (FARS)

$100 La multa que los 
conductores en Colorado pueden 
recibir por textear al manejar. 

3 veces más 
La probabilidad de estar en un 
choque por usar un teléfono celular 
o un dispositivo similar. (VTTI)

4.6 El promedio de segundos que 
un conductor desvía los ojos del 
camino al textear, el equivalente de  
manejar la longitud de un campo de 
fútbol americano a 55 mph. (VTTI)

39,540 El número de choques 
de tráfico en Colorado del 2010 al 
2012 como resultado de conductores 
manejando distraídos. (CDOT) 

1/4 La cantidad de adolescentes 
que responden textos siempre que 
manejan.

¡PRESTA ATENCIÓN POR FAVOR!

El hecho de que no estés enviando 
o leyendo textos, no significa  
que estás manejando libre de 
distracciones. Estas son también 
distracciones comunes:

• Centrar la atención en niños,   
 mascotas u otros pasajeros.

• Leer mapas o mirar tu GPS. 

• Ajustar la radio, el reproductor de  
 CD o de MP3.

• Comer en el carro.

• Tomar café de camino al trabajo.

• Mirar un video.

• Afeitarse o aplicar maquillaje.

Obtén más información en  
DISTRACTION.GOV
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