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MANOS LIBRES MINNESOTA 
Mucho ha cambiado en 2020. La ley de manos libres no ha cambiado. En el primero de agosto, Minnesota celebró el primer aniversario 

de la ley de teléfonos celulares, titulada manos libres. 
 

¿Qué puedo hacer bajo la ley de manos libres? La ley de manos libres permite que un conductor use su teléfono celular para hacer llamadas, 

enviar mensajes de texto, escuchar música o podcasts y obtener direcciones, pero solo mediante comandos de voz o activación con un solo toque 

sin sostene el teléfono.  Recuerde, manos libres no es necesariamente libre de distracciones. 
 

¿Qué no puedo hacer con mi teléfono según la ley de manos libres? No puede sostener su teléfono en su mano. Además, un conductor no 

puede usar su teléfono en ningún momento para videollamadas, transmisión de video en vivo, Snapchat, juegos, mirar videos o fotos almacenadas 

en el teléfono, usar aplicaciones que no sean de navegación, leer textos y desplazarse o escribir en el teléfono. 
 

¿Dónde puedo poner mi teléfono? La mejor manera de usar las manos libres es apagando el teléfono y  

colocándolo en su bolso / bolso, baúl, consola central o guantera. De esa manera está fuera de vista, fuera  

de la mente. Si debe tener su teléfono disponible, montar celular con un soporte es una excelente opción. Se  

le permite colocar su teléfono en el asiento del pasajero, en el portavasos u otros lugares del vehículo,  

siempre que no sostenga el teléfono con las manos. 
 

¿Puedo utilizar un dispositivo de navegación GPS? Si. El GPS y otros sistemas están permetidos utilizarlos mediante la ley de manos libres. Las 

pantallas y los sistemas de los vehículos también están permetido usarlo. En ambos casos, la mayoría de estos sistemas se bloquean cuando el 

vehículo está en movimiento. 
 

¿La ley manos libres hará las carreteras más seguras? Sí, de dos formas. En 12 de 15 estados con leyes de manos libres, las muertes por 

accidentes de tránsito han disminuido en un promedio de 15 por ciento [Fuente: Datos mediante National Safety Council and Insurance Federation 

based on National Highway Traffic Safety Administration]. Esta ley también ayudará a las fuerzas del orden a mantener seguros a los  

habitantes de Minnesota. Debido a que los conductores no pueden tener un teléfono en la mano, será más fácil para las fuerzas del  

orden ver las infracciones y tomar medidas más eficaces. 
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¿Hay sanciones? SI. La primera multa cuesta más de $120 (incluye la multa más los costos judiciales), y las siguientes son 

más de $300 (incluye multa más costos judiciales). 
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