
¿Qué significa la norma de .08% en
la Ley de Conducir Embriagado?

La concentración de alcohol en la sangre
conocida como BAC (por sus siglas en
inglés) se refiere al nivel de alcohol en la
torrente sanguínea. Conforme aumenten el
número de bebidas alcohólicas consumidas
en un lapso de tiempo, así aumenta el BAC.
Con un nivel BAC de .08%, casi todos,
incluyendo a los que están acostumbrados a
beber, todos experimentan algún grado de
impedimento en su destreza de conducir
afectando el movimiento de los ojos, el juicio,
la coordinación, la concentración y el control
de la velocidad.  

En un estudio publicado en la revista de
estudios sobre el alcohol, Journal of Studies
on Alcohol en mayo del 2000, los resultados
demostraron que un conductor con un BAC
de .08% puede tener hasta 50 veces más
probabilidad de morir en un accidente
automovilístico que si estuviera
completamente sobrio (.00% BAC). Con un
BAC de .10%, el límite previo para el conducir
embriagado en el Estado de Nueva York – el
mismo conductor tendría 240 veces más
probabilidad de morir en un accidente
causado por un conductor ebrio. El grado de
impedimento varía de una persona a otra
dependiendo de cuánto alcohol se ha
consumido, el peso de la persona, cuánto
tiempo ha estado tomando y si la persona
comió antes o mientras bebía. 

En la nación, 3 de cada 10 personas estarán
en un choque relacionado al alcohol durante
su vida.

Lo Que Significa el BAC de .08%
Para el Conductor Promedio:

¡Siempre Esté Conciente de Cuánto
Bebe!

Cada uno de los siguientes tragos tiene la misma
cantidad de alcohol…

El Grado de Impedimento Depende
de Cuatro Factores Básicos:

1. Cuánto se bebe.

2. Si se comió antes o mientras bebía (la
comida demora la absorción).

3. El peso de la persona.

4. Por cuánto tiempo estuvo bebiendo.

El café no puede hacer que alguien se 
vuelva sobrio. La persona podría estar más
despierta, pero igualmente ebria. Solamente
el tiempo puede hacer que alguien esté
sobrio. Se lleva por lo menos una hora por
bebida para que el alcohol salga del 
sistema del cuerpo.

Los conductores que tienen un nivel BAC 
de .09% son cuatro veces más propensos
a causar un choque que los conductores 
con .00%.

Los conductores con un BAC de .15% son
veinticinco veces más propensos a causar un
choque que los conductores con .00%.
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Lo Que Cuesta Una Condena de
Conducir Embriagado (DWI)

Por la Primera Ofensa
Tarifa de Grúa  $75 +
Guardar el Auto (por día) $45 +
Abogado Defensor  $1,500 +
Fianza  $0 - $500 +
Multa de DWI  $350 - $1,000
Recargos del Estado  $245 - $395
Interruptor de Arranque  $75 – 100 +
Cuota de Interruptor (min. 6 meses) $420 - $600 +
Evaluación de Alcoholismo  $100 +
Seminario de Impacto a las Víctimas  $10 - $50
Supervisión de Libertad Condicional $0 - $250 +
Licencia de Conducir Condicional  $75
Programa Para Conductores Ebrios $175 – $300 +
Multa del DMV  $125 - $750
Restauración de licencia después de DWI $100
Cargo de DMV por el fin de la suspensión  $50
Evaluación (cada 3 años) $250
Seguro de Auto (por año)  $2,000 - $3,000 +

TOTAL: $5,595 - $9,140 +

Cómo Una Condena de DWI
Afecta Su Seguro de Auto

¡Datos Poco Conocidos!

Una compañía de seguros puede negarle la
cobertura llamada “no fault” (protección cuando
hay lesiones personales para costos médicos,
rehabilitación y pérdida de sueldo) al conductor 
que cause un choque automovilístico a causa de
algo relacionado al alcohol o a las drogas. Una
compañía de seguros puede negarle la tarifa
preferida o estándar a los padres de un hijo(a) que
vive con ellos por causa de su ofensa de conducir
relacionada al alcohol. O sea que el seguro de los
padres puede aumentar solo porque su hijo(a) vive
con ellos y tiene una condena DWI.
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*Nivel de alcohol en la sangre


