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Jake’s Law.
A driver who causes serious injury or death while 
talking on a handheld cell phone or texting may 
receive a prison sentence of up to 3 years and a fine 
of up to $5,000.

¿Qué puede hacer?
• Estacione su teléfono antes de conducir. 

• Maneje su tiempo.  
Conducir no es el momento para hablar o enviar 
mensajes de texto en un teléfono celular.

• Tener un mensajero designado.  
Pídale a otra persona que le envíe o lea  
mensajes de texto.

• Conduzca responsablemente.  
Si usted es un pasajero y un conductor está  
usando un teléfono celular, pídale que espere  
hasta llegar a un lugar seguro.

• ¡Póngase el cinturón de seguridad!  
¡Es el paso más importante para salvar su  
vida en caso de accidente!

• Sea un conductor alerta. 
Esto incluye no conducir con sueño.  
Obtenga más información en www.miemss.org/
home/drowsy-driving-awareness.

LEYES DE TEXTO Y TELÉFONO  
CELULAR DE MARYLAND 

Aproximadamente 27,OOO personas se lesionan 
o mueren anualmente en Maryland debido a  
choques de conductores distraídos. 

La multa.
La policía puede detener y multar a los conductores  
por usar un teléfono celular con la mano. 

Los conductores enfrentarán multas  
(incluidos costos judiciales) de:

$83 primera infracción 
$14O segunda infracción 
$16O tercera infracción (y delitos posteriores)

Los conductores también pueden recibir multas  
por escribir, enviar o leer un texto o un mensaje  
mientras conducen. 

La multa es: $7O y 1 punto

Si el uso del dispositivo contribuye a un accidente,  
la multa puede aumentar a: $11O y 3 puntos

La ley.
La ley de Maryland prohíbe el uso con las manos de un 
teléfono celular o enviar mensajes de texto mientras 
se conduce. 

Le de Jake.
Un conductor que causa lesiones graves o la muerte 
mientras habla por teléfono celular con la mano o envía 
mensajes de texto puede recibir una pena de prisión de 
hasta 3 años y una multa de hasta $5000.

El uso del teléfono celular y los 
mensajes de texto son las principales 
causas de distracción al conducir.

Encuéntrenos en las redes sociales 
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