
 

Patrullas Policiales en el Estado de Washington se Enfocarán en 

Parar a los que Manejan Distraídos de Marzo 28-Abril 14 

La distracción de los teléfonos celulares ha disminuido, pero otros tipos de 

distracciones subieron, mientras el no comprender la ley pone a los que manejan en 

riesgo 

Olympia, WA – Más de 150 agencias policiales a alrededor del estado estarán 

agregando más patrullas buscando a los que manejan distraídos empezando el jueves, 

28 de marzo al 14 de abril.  Es contra la ley llevar el teléfono celular en la mano, 

acceder información, o ver videos mientras manejan, aunque este parado en tráfico o 

en luz roja de un semáforo. Si las patrullas lo paran recibirá una multa de $136 la 

primera vez y $234 la segunda. 

“Los conductores de vehículos en Washington necesitan saber que si van a manejar 

deben guardar el celular,” dijo La Comisión De Seguridad De Tráfico De El Estado De 

Washington (WTSC por sus insignias en inglés) Manejadora de Programas Erika 

Mascorro. “Las patrullas policiales se enfocarán encontrar aquellos que manejan 

distraídos y multarlos. Afortunadamente, hay señales de que los conductores de 

Washington están tomando precauciones de seguridad en no tomar el celular en las 

manos mientras manejan.”   

Mascorro mostro que, en un reporte terminado en noviembre, 2018, por WTSC el 

estudio de observación encontró que manejar con el celular en la mano bajo 40 por 

ciento en 2018 del 2017.      

WTSC también recientemente grabo entrevistas con conductores de vehículos jóvenes 

a través del estado que explican que hacen para prevenir que ellos y sus amigos y 

familiares no manejen distraídos. Bekkah Myers, de Bellingham, a quien tiene un amigo 

que estuvo en un choque serio por culpa de alguien que manejaba distraído, ofrece un 

consejo practico. 

http://wtsc.wa.gov/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/2018-DD-REPORT.pdf
http://wtsc.wa.gov/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/2018-DD-REPORT.pdf
https://vimeo.com/321367883
https://vimeo.com/321367883
https://vimeo.com/321367883
https://vimeo.com/321367883


“Yo normalmente apago mi teléfono cuando manejo, y lo guardo hasta que llego a 

donde voy. Les dijo a mis amigos que voy a manejar para que no me manden 

textos…toma menos de cinco segundos para destruir la vida de otro.” 

Mascorro dice que es importante reconocer que otros tipos de distracción también son 

peligrosos, no solo usar el celular.  El estudio de observación de WTSC encontró que 

otras distracciones como comer, cambiar la estación de la radio, o atender a las 

mascotas y niños ha subido significativamente. 

“Los conductores de vehículos pueden peligrosamente perder el enfoque de la 

carretera con otras actividades que escogen prestarles atención. La ley de manejar 

distraído les llama ‘peligrosamente distraído’ a estas distracciones,” dijo Mascorro. 

“Cualquier tipo de distracción sube el riesgo de chocar. Los estudios muestran que 

puede tomar casi 30 segundos para regresar la atención a la carretera después de 

enfocarse en otra cosa, aunque desvié la atención solo por unos segundos.”   

Christina Cox, una conductora que vive en Tacoma, estuvo en un choque serio porque 

iba distraída solo unos segundos mientras trataba de agarrar un pañuelo de papel que 

se le callo mientras manejaba.” 

Las patrullas también pueden parar a personas que están manejando en contra la ley, 

pero no lo saben. Mascorro dijo, “La ley es fácil de seguir.  Si vas manejando, 

necesitamos apagar el celular, aunque el flujo del trafico este parado, o este parado en 

la luz roja de un semáforo. Cuando estamos atrás del volante solo debemos enfocarnos 

en manejar seguros con los ojos y mente en la carretera y las manos al volante.”  

### 

La Comisión De Seguridad De Tráfico De El Estado Washington (WTSC por sus 

insignias en inglés) es la agencia estatal designada como la oficina de seguridad para 

las carreteras.  Compartimos la visión con varias agencias públicas locales y estatales.  

La visión es reducir las fatalidades y heridas serias de choques en las carreteras del 

estado de Washington a cero para el año 2030.  El director de la comisión es 

represéntate del comité de la seguridad de carreteras del gobernador, una posición 

designada en cada estado requerida para recibir fondos del gobierno federal.  La 

comisión tiene 22 empleados y 10 comisionadores con la presidencia del Gobernador 

del estado Jay Inslee.  http://wtsc.wa.gov/ 
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