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Long Beach recomienda a los conductores a dar un
respiro al teléfono
A partir del 1 de julio de 2021, los conductores de California podrían enfrentarse a un
aumento de las sanciones por el uso de dispositivos portátiles mientras conducen un
vehículo motorizado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Departamento de Salud) recomienda a los conductores a darle al teléfono un
descanso y concentrarse en la carretera. La nueva ley aumenta las sanciones por
infracciones de conducción distraída para incluir un punto en los antecedentes del
conductor. En la actualidad, la única sanción por usar un teléfono celular de forma
manual es una multa de 162 dólares.
Según la ley actual, los conductores no pueden sostener un teléfono u otro dispositivo
electrónico mientras están al volante. Los conductores menores de 18 años no pueden
utilizar el teléfono por ningún motivo, ni siquiera con el sistema de manos libres. La
nueva ley de California establece que un conductor condenado por un delito de
conducción distraída puede recibir un punto en su expediente por cada condena que se
produzca en los 36 meses siguientes a una condena anterior por el mismo delito.
Aunque los conductores empezaron a utilizar sus teléfonos celulares con menos
frecuencia mientras conducían una vez que el sistema de manos libres se convirtió en
ley, la conducción distraída sigue siendo un grave problema de seguridad en Long
Beach. A principios de este año, en un proyecto financiado por la Oficina de Seguridad
del Tráfico de California, el Departamento de Salud llevó a cabo el primer RoadwatchLB
anual. Los voluntarios de la comunidad y los empleados de la ciudad se dispersaron
por las intersecciones de Long Beach para observar y recoger datos sobre la

conducción distraída. En 30 horas, a lo largo de tres días, los voluntarios observaron a
casi 1.000 conductores que utilizaban un dispositivo portátil.
En un esfuerzo por hacer que las carreteras sean más seguras, el Departamento de
Salud sigue llevando a cabo talleres educativos para jóvenes y adultos jóvenes con el
fin de promover una conducción segura y sin distracciones y recoger y evaluar los
datos locales relacionados con la conducción distraída para informar de los esfuerzos
futuros del programa. En colaboración con otros departamentos de la ciudad y socios
de la comunidad, el Departamento de Salud promoverá la Semana de Sensibilización
de Calles Seguras de Long Beach en agosto y la Semana Nacional de la Seguridad de
los Conductores Adolescentes en octubre, al tiempo que apoyará los esfuerzos de toda
la ciudad que tienen como objetivo eliminar las muertes y lesiones graves relacionadas
con el tráfico en Long Beach.
Cualquier cosa que quite los ojos de la carretera o las manos del volante se considera
una distracción. Para mantener las calles más seguras para todos, el Departamento de
Salud aconseja que los conductores se detengan para hacer una llamada o enviar un
mensaje de texto. Los conductores también deben silenciar sus teléfonos, utilizar la
función “No molestar” o poner el teléfono fuera de su alcance antes de ponerse al
volante.
Las preguntas de los medios de comunicación pueden dirigirse a Lara Turnbull,
directora en funciones de la Oficina de Salud Comunitaria, Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Long Beach, 562.570.4294, Lara.Turnbull@longbeach.gov.
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