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MINNESOTA MANOS-LIBRES 
 

A partir del 1 de agosto entró en vigor la nueva ley de teléfonos celulares manos libres de Minnesota. 
 

Aquí hay algunos DO y DON'Ts para recordar: 

• Utilice su teléfono en modo manos libres, de un solo toque o activado por voz para llamadas, textos, navegación, música 

y podcasts. 

• NO redacte ni lea textos o correos electrónicos; hacer videollamadas, jugar juegos, mirar videos o cualquier otra cosa que 

requiera sostener su teléfono celular. 

• NO escriba ni desplácese mientras conduce o parte del tráfico, lo que incluye cuando se encuentra en una luz de 

parada o señal. 

• Tome medidas para asegurarse de que sabe cómo adaptar su dispositivo y su vehículo al uso manos libres. 

o Empareje su teléfono con el sistema Bluetooth de su vehículo. 

o Utilice un cable AUX para conectar el conector del auricular del teléfono a la toma  

   AUX del coche de su vehículo o utilice un reproductor de cinta de casete. 

o Compre un soporte que se sujeta al tablero, al respiradero o al soporte de la taza. 

o Utilice un solo auricular (el uso de ambos auriculares es ilegal). 
 

¿Hay sanciones?  

Sí. El primer boleto es de $50 más cargos de la corte y el segundo y más tarde boletos son $275 más  

honorarios de la corte. 

 

¿Esto hará que las carreteras sean más seguras? 

Sí, de dos maneras. En 12 de los 15 estados con leyes de manos libres, las muertes por tráfico han disminuido en un del 15 

por ciento [Fuente: Consejo Nacional de Seguridad y Federación de Seguros con base en Datos de la Administración de 

Seguridad del Tráfico]. 
 

Esta ley también ayudará a las fuerzas del orden a mantener a salvo a los minnesotas. Debido a que los  

conductores no pueden tener un teléfono en su mano, será más fácil para las fuerzas del orden ver las  

violaciones y tomar medidas más efectivas. 
 

Visit HandsFreeMN.org for the latest FAQs and information. 
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