HANDS-FREE MINNESOTA
(No tome el teléfono)

¿Qué puedo hacer bajo la nueva ley?

La nueva ley le permite a un conductor usar su teléfono celular para realizar llamadas, enviar mensajes de texto,
escuchar música o podcasts
y obtener direcciones, pero solo mediante comandos de voz o activación de un solo toque sin sostener el teléfono.
Recuerde, hands-free no quiere decir necesariamente libre de distracciones.

¿Qué no puedo hacer con mi teléfono según la nueva ley?

No puede sostener el teléfono en su mano. Además, un conductor no puede usar su teléfono en ningún momento
para videollamadas, videos en vivo, Snapchat, juegos, mirar videos o fotos almacenados en el teléfono, usar
aplicaciones que no sean de navegación del vehículo, leer textos y desplazarse por la pantalla o escribir en el
teléfono.

¿Alguna vez puedo sostener mi teléfono?

Sí. Se permite sostener el teléfono en la mano para obtener asistencia de emergencia, si existe una amenaza
inmediata para la vida y la seguridad, o si se encuentra en un vehículo de emergencia autorizado en tareas
oficiales.

¿Puedo usar un dispositivo de navegación GPS?

Sí. El GPS y otros sistemas que solo pueden usarse para navegación están exentos de la ley Hands-Free. Las
pantallas y los sistemas integrados en los automóviles también están exentos. En ambos casos, la mayoría de estos
sistemas se bloquean cuando el vehículo está en movimiento.

¿Es contra la nueva ley mantener un teléfono en un hiyab u otro tipo de pañuelo o
rebozo que cubra la cabeza?

Tener un teléfono celular afirmado por un pañuelo o rebozo que cubra la cabeza no es contra la ley hands-free. El
teléfono debe estar colocado de manera firme para permanecer hands-free y no debe bloquear la visión del conductor
de ninguna manera.
Lo que estaría en contra de la nueva ley es que el conductor retire el teléfono y lo sostenga en sus manos mientras
conduce el vehículo.
En ningún momento puede un conductor sostener el teléfono en su mano, a menos que sea para obtener asistencia
de emergencia, si existiera una amenaza inmediata para la vida y la seguridad, o si se encontrara en un vehículo de
emergencia autorizado en tareas oficiales.
La nueva ley sí le permite a un conductor usar su teléfono celular para realizar llamadas, enviar mensajes de texto,
escuchar música o podcasts y obtener direcciones, pero solo mediante comandos de voz o activación de un solo toque
sin sostener el teléfono.

06/14/2019

Si mi hijo es menor de 18 años y tiene un permiso de conducir o una licencia de
conducir provisional, ¿puede usar su teléfono en modo hands-free?

La nueva ley hands-free no cambia nada para los adolescentes menores de 18 años con un permiso de conducir o
una licencia de conducir provisional: No pueden realizar ni contestar llamadas mientras conducen (ya sea
sosteniendo el teléfono o hands-free).
Pueden usar su teléfono en modo hands-free en las siguientes situaciones:
• Para usar el teléfono como dispositivo GPS, pero solo en modo hands-free o activado por voz. Deben
establecer su lugar de destino antes de comenzar a conducir. No pueden sostener su teléfono en ningún
momento.
• Para escuchar música o podcasts en modo hands-free o activado por voz está permitido; sin embargo, la
ley no permite desplazarse manualmente por las listas de reproducción o canales del teléfono.
• Para llamar al 911 en una situación de emergencia. Si existiera una amenaza inmediata para la vida y la
seguridad, pueden usar el teléfono ya sea sosteniéndolo en la mano o en modo hands-free.

Entiendo que podría distraerme con la pantalla de mi auto u otras acciones
como comer, arreglarme, jugar con mi mascota, conversar con pasajeros o leer un
libro. ¿Por qué estas distracciones no están cubiertas por la ley?

Sí, hay muchas distracciones posibles cuando se conduce, pero el uso de teléfonos celulares presenta un desafío
único y complejo, y es lo que se regula con ley hands-free. Se espera que un conductor igualmente evite otras
distracciones y maneje con el debido cuidado en virtud de las otras leyes de tránsito de Minnesota.

¿Hay sanciones?

Sí. La primera multa es de $50 más los honorarios de la corte y la segunda multa y posteriores son de $275 cada
una más los honorarios de la corte.

¿Esto hará que las carreteras sean más seguras?

Sí, de dos maneras. En 12 de los 15 estados con leyes hands-free, las muertes por accidentes de tránsito han
disminuido en un promedio de 15% [Fuente: National Safety Council e Insurance Federation basado en los datos de la
National Highway Traffic Safety Administration].
Esta ley también ayudará a la policía a mantener a los ciudadanos de Minnesota seguros. Debido a que a los
conductores no pueden tener un teléfono en sus manos, será más fácil para la policía ver las infracciones y tomar
acciones más efectivas.
A través de la sensibilización pública y la educación, el objetivo es que los ciudadanos de Minnesota puedan
cumplir con la nueva ley sin necesidad de aplicar sanciones.
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Cómo hacer la transición a hands-free (de lo más barato a lo más caro...)

1) No use su teléfono mientras conduce. Coloque su teléfono en la guantera, en el maletero o en el asiento
trasero, o instale una aplicación No molestar y disfrute del viaje. Es gratis y le sorprenderá
la cantidad de paisajes nuevos que verá durante su viaje. Varias compañías grandes y exitosas han adoptado
políticas que prohíben el uso del teléfono a sus empleados mientras conducen en horario laboral, y después
de acostumbrarse a ellas, los empleados reportan que se sienten más felices y tan productivos como cuando
usaban sus teléfonos.

2) Use un solo auricular, el que tenga el micrófono, y estará operando hands-free. Recuerde, usar auriculares en
los dos oídos, al mismo tiempo, es ilegal en Minnesota.
3) Enlace su teléfono con el sistema de su automóvil o camioneta. Si su vehículo y teléfono actuales pueden
comunicarse entre sí, enlácelos y funcione en modo hands-free.
4) Compre un cable auxiliar y conéctelo entre el enchufe para auriculares de su teléfono y el enchufe AUX de su
automóvil. Puede accionar su teléfono por voz o con un solo toque y escuchar a través del sistema de audio de
su automóvil. Los cables auxiliares se pueden comprar por menos de $5.
5) Si su automóvil es más viejo y no tiene un enchufe AUX, pero tiene un reproductor de casete, puede comprar
un adaptador que se ajuste al reproductor de casete y le permita conectar su teléfono a través del enchufe
para auriculares. Los adaptadores de casete cuestan alrededor de $30.
6) Compre un soporte para sujetar su teléfono al tablero de instrumentos. Puede usarlo en modo de activación
por voz o de un solo toque. Los clips pueden ser simples y baratos o complicados. Asegúrese de conseguir uno
que sostenga su teléfono de forma segura. Los precios van desde menos de $5 a $50.
7) Compre un altavoz o audífono Bluetooth para enlazarlo con su teléfono. Hay muchas opciones del mercado
alternativo para ambos, que le permitirán operar hands-free. Los precios generalmente fluctúan entre $10 y
$50
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