
NEW 
Distracted 
Driving Law
E f f e c t i v e  J u l y  2 3 ,  2 0 1 7

For more information 
visit: wadrivetozero.com/
distracted-driving

Fines: 
Standard tra�  c fi ne of $136. 
Second o� ense: 
Fine increases to $234.
The ticket will be reported 
to your insurance company.

Dangerously Distracted:
You can get a $99 ticket for 
other types of distraction 
such as grooming, smoking 
or eating, but only if you 
are pulled over for another 
tra�  c o� ense.

No hand-held cell phone use 
while driving.
• Even when stopped in tra�  c or at 
 tra�  c light
• Includes all electronic devices even tablets, 
 laptops and video games
• No typing messages or accessing 
 information
• No watching videos or using cameras

You CAN use your device 
if you are:
• Hands-free and can start use by 
 a single touch or swipe of your fi nger
• Parked or out-of-the-fl ow of tra�  c
• Contacting emergency services

Start GPS or music 
before you drive.



NUEVA Ley 
de Manejar 
Distraído
TOMARÁ EFECTO EL 23 DE JULIO DE 2017

Para más información visite: 
wadrivetozero.com/
distracted-driving

Costo de multa:
Primera ofensa: El costo estándar 
es $136 dólares. Segunda ofensa: 
La multa sube a $234.
La multa será reportada a su 
compañia de seguro.

Peligrosamente Distraído:
Le pueden dar una multa de 
$99 por otros tipos de 
distracciones como maquillarse, 
rasurarse, fumar, o comer, pero 
solo si lo paran por otra violación 
de tráfi co.  

No agarre el teléfono celular con 
sus manos mientras maneja.
• Incluye cuando está parado en tráfi co 
 o en un semáforo
• Incluye todos los aparatos electrónicos 
 inclusive tabletas, computadoras pórtatiles, 
 y juegos electrónicos 
• No escriba mensajes o busque información
• No vea videos o utilice las cámaras

Usted PUEDE utilizar su aparato:
• Sin tomarlo en las manos y puede 
 prenderlo con solo oprimir un botón o con 
 pasar su dedo en la pantalla 
• Si está estacionado o su vehículo está 
 afuera del fl ujo del trafi co
• Si está llamando a los servicios de 
 emergencia

Empiece los mapas 
(GPS) o su música 
antes de empezar 

a manejar. 


