LEYES Y TEMAS LEGALES QUE USTED NECESITA SABER
LA LEY DE CERO TOLERANCIA

 Es ilegal usar una identificación falsa para comprar alcohol.
 La concentración máxima de alcohol en la sangre (BAC) para un menor de 21 años es 0.01%.
 Cualquier menor que maneje con alcohol en su sistema enfrentará la suspención o revocación de






su licencia por 1 a 3 años.
La policía confiscará la licencia del conductor menor de 21años de edad con una concentración
de alcohol en la sangre o (BAC) de 0.01% o más elevada por 1 año o más.
Si un conductor se niega a someterse a una prueba de alcohol (BAC) cuando la policía lo pide, su
licencia será suspendida por 1 año ó más.
Un menor que haya sido convicto de una ofensa relacionada con drogas - o alcohol sufrirá la
suspención de su licencia por 1año, aunque no haya estado manejando.
La licencia se le puede negar a un menor si éste/a tiene un historial de uso de alcohol o drogas o
ha usado una licencia ilegalmente.
La convicciones de manejar bajo la influencia (DUI) permanecen en su expediente de conductor
por 13 años, afectando el cobro de seguro por todo este período.
TEMAS LEGALES QUE AFECTAN A PADRES Y JÓVENES






Es contra la ley proveer alcohol o drogas sin receta a una persona menor de 21 años de edad,
incluyendo su propio hijo.
 Pena: Posible trabajo comunitario, multas de hasta $1,000 y cargos posibles de contribuir a la
delincuencia de un menor que llevan una multa de $2,500 y hasta 1 año en la cárcel.
Si se sirve alcohol a menores en su propiedad o en su casa, podría resultar en consecuencias serias. Las
consecuencias son las mismas aun si ésto ocurre durante su ausencia o sin su permiso.
 Pena: Posible trabajo comunitario, multas de hasta $1,000, y cargos posibles de contribuir a la
delincuencia de un menor con una multa de $2,500 y hasta 1 año de cárcel, más 5 años de
libertad condicional

Ejemplo: la madre/el padre o tutor legal está fuera del pueblo. El joven decide tener una
fiesta o traer amigos a su casa sin el permiso o conocimiento de los padres o tutores legales.
Uno de los amigos se cae en las escaleras, o comienza a pelear, o tiene un accidente en
camino al volver a su casa y alguien se daña! ¡LA MADRE/EL PADRE O TUTOR
LEGAL AHORA ES CULPABLE LEGALMENTE!
Si un menor ha consumido alcohol o drogas en su propiedad (con o sin el conocimiento o permiso de los
padres), y si alguien está lastimado, o lesiona a otra persona, mientras está en la propiedad o después de
irse, usted enfrentará un mínimo de 6 meses y hasta 1 año en la cárcel. Posibles cargos criminales y
penas civiles se pudieran agregar.

LA LEY DE CONSENTIMIENTO IMPLÍCITO
Cualquier persona que maneje con licencia automáticamente consiente a las pruebas de BAC (concentración de
alcohol en la sangre) y otras drogas si está detenido por la policía bajo sospecha del uso de drogas mientras
maneja. Si el conductor no coopera con el oficial y se niega a someterse a la prueba de BAC, se le puede
suspender la licencia de manejar. En algunos casos el conductor sospechado será forzado a someterse a una
prueba de sangre con o sin su consentimiento.

