Manejar Drogado es DUI

¿SABÍA USTED QUE…?
En los conductores heridos
de muerte, se encuentran más
frecuentemente drogas que alcohol.
La marihuana es la droga más
comúnmente detectada.
¿CÓMO AFECTA LA MARIHUANA EL MANEJAR?
• Tiempo de reacción más lento

• Conducir en zigzag

• Dificultad para controlar
la velocidad

• Tomar malas decisiones

¿CUÁNDO ES SEGURO MANEJAR DESPUÉS DE USAR MARIHUANA?

Los efectos negativos pueden variar según la potencia del
THC, tolerancia personal y modo de uso. Los comestibles de
marihuana afectan a las personas de diferente manera que la
inhalada. Mientras que ambas resultan en “estar drogado”, los
efectos de los comestibles son retardados. Los usuarios pueden
consumir más de lo deseado antes de sentir algún efecto,
posiblemente resultando en mayores niveles de afectación.
El efecto de estar drogado por inhalar marihuana puede durar hasta 4 horas
Con los comestibles de marihuana, el efecto dura mucho más, hasta 8 horas

DEBE RESTRINGIR EL MANEJAR HASTA YA NO
SENTIR LOS EFECTOS DE LA DROGA

MANEJAR DROGADO ES

DUI

¿Me pueden dar un DUI por marihuana?
Sí. En California es ilegal manejar bajo la influencia
de cualquier sustancia que afecte su capacidad,
incluyendo la marihuana, ya sea con receta médica
o para uso recreativo.
¿Cómo hacen la prueba de marihuana las Fuerzas
de Seguridad Pública?
Se hacen “Pruebas estandarizadas de sobriedad de
campo” para indicar el nivel de afectación, tanto de
alcohol como de drogas. Estas pruebas tienen un
grado de precisión mayor al 90%.
¿Cuáles son las consecuencias de un DUI?
• Más de $15,000 en multas, sanciones, honorarios
legales y aumento en el costo del seguro
• Antecedentes penales
• Suspensión de licencia de manejar
• Posible encarcelamiento en caso de lesión
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