
Vidas desperdiciadas  
Un Trágico Día de Graduación  

Era un día soleado de Mayo cuando Javier y sus amigos 
Pablo, Anthony y José subieron a sus nuevos autos deportivos 
después de la práctica de graduación. Los cuatro chicos se 
fueron hacia la playa para el picnic de los graduandos.

Lamentablemente, Javier y sus amigos nunca llegaron. nadie 
sabe exactamente qué causo el accidente, pero la policía sabe 
que Javier estaba manejando a exceso de velocidad cuando 
su auto chocó contra un árbol.

Al tiempo que las ambulancias llegaron, Javier, Pablo y 
Anthony habían fallecido. Cuando el forense examinó los 
cuerpos de los chicos en busca de drogas, descubrieron que 
Pablo, Anthony y José habían estado bebiendo demasiado. 
Pero Javier, no.

Javier tenía tenues indicios de alcohol en su sistema – pero 
había estado fumando marihuana al momento del choque.  
Javier no estaba borracho, pero tampoco estaba sobrio.

¡pruébate! 
¿Qué sabes acerca de conducir borracho? Haz este test y 
descúbrelo.

1.  Conducir mareado es tan peligroso como conducir bor racho.       
  Verdadero o Falso
2.  No es seguro manejar después de haber estado fuman    
  do marihuana.     Verdadero o Falso
3.  El alcohol y la marihuana son depresores.
   Verdadero o falso
4.  La marihuana acelera tu cuerpo y cerebro.
  Verdadero o Falso
5.  Está bien manejar si no te sientes borracho.
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una cerVeza = Ya es deMasiado
Los Riesgos de Manejar Bajo los Efectos del Alcohol 

Todo el mundo sabe que conducir borracho es peligroso. 
Cuando has bebido demasiado, es difícil hacer cualquier 
cosa: No puedes caminar en línea recta, tienes problemas al 
hablar, estás mareado y confundido - y no estás en estado de 
manejar un auto. 

Pero… ¿Y qué si solo has bebido un par de cervezas? ¿Qué 
pasa si no te sientes borracho? No estás mareado o fuera 
de sí. Puedes caminar y hablar, cuando mucho, estás un 
poco mareado, pero definitivamente no borracho. Si no estás 
borracho, puedes manejar. . . ¿Cierto? ¿Qué pasa si no has 
estado bebiendo en lo absoluto? ¿Qué tal si solo has fumado 
un poco de Marihuana? ¿O inhalado un poco de cocaína?

Eso significa que estás bien y puedes manejar, ¿Cierto?

Incorrecto. La verdad es que manejar con un mareo (o 
ligeramente ebrio) no es para nada, más seguro que manejar 
borracho. Puede que no estés cayéndote de la borrachera, 
pero, si has bebido un par de cervezas (u otra sustancia que 
pueda alterar tu mente) no deberías estar detrás del Volante. 
Sin importar qué tan alerta o sobrio te sientas.

¡CONDUCIR ALGO EBRIO ES CONDUCIR BORRACHO!

Manejando 
bajo efectos 
del alcohol



eMoción incontenible
Otro efecto secundario del alcohol son las emociones de 
euforia. Cuando bebes, te sientes confiado e invencible – Y 
eres más propenso a hacer algo tonto, como tener sexo sin 
protección, hacer publicaciones vergonzosas en Facebook, o 
ponerte al volante.

Esa es la cosa más peligrosa acerca del alcohol – ese 
sentimiento de ser invencible. Recuerda, si has estado 
tomando, incluso si has tomado un solo trago, no conduzcas. 
No vale la pena el riesgo.

“ni siquiera Me siento 
borracho. estoY bien.”
Debes saber que es peligroso manejar mareado, borracho 
o drogado, pero, ¿Qué pasa si tus amigos insisten que se 
sienten bien para manejar cuándo sabes que no es cierto?

Sencillo. No los dejes.

Quítale las llaves. Encuentra a alguien sobrio para que los 
lleve a casa.

Llama a un adulto de confianza, o invítalos a dormir en el 
sofá hasta que se les pase. Pero no importa lo que hagas, no 
los dejes colocarse detrás del volante.

conducir drogado
Manejar y Fumar Marihuana

Algunas personas piensan que está bien manejar después 
de fumar marihuana, a pesar de que es ilegal. Esas personas 
están equivocadas, la marihuana es un depresor, y juega con 
tu cerebro igual que el alcohol. Cuando fumas marihuana, tu 
cerebro y cuerpo experimentan muchos de los efectos a corto 
plazo que experimentas cuando bebes.

Cuando das una fumas marihuana, un químico llamado 
THC viaja hasta tu cerebro y revuelve las señales que 
el mismo envía al resto de tu cuerpo. Es por eso que las 
personas drogadas tienen problemas hablando, pensando 
y moviéndose con normalidad. Eso significa que están 
intoxicados y no deberían estar manejando. Punto final. 
Cuando estás mareado, no tienes la habilidad de pensar o 
reaccionar rápidamente ante una situación de emergencia.

chocar Y arder… 
Después de la fiesta

Cuando despertaste en el hospital el doctor te dijo que habías 
tenido mucha suerte. Si hubieses ido solo un poco más rápido 
habrías muerto. 

No te sentías borracho o drogado cuando dejaste la fiesta. 
Solo fumaste un porro…. Y quizás tomaste una o dos cervezas. 
No te sentiste borracho o drogado cuando diste un volantazo 
a tu carro en dirección opuesta al tráfico. La gente en el carro 
que chocaste y dejaste hecho añicos (Un hombre, una mujer 
y dos niños pequeños) Todos murieron instantáneamente. 
Los exámenes regresaron y mostraron que tu nivel de alcohol 
en la sangre estaba sobre el límite legal. Estás enfrentando 
cargos criminales y hay una gran probabilidad de que vayas 
a la cárcel. Deseas haber llamado a alguien sobrio para un 
aventón, o a tus padres.

Pero no puedes hacer nada de eso ahora. No puedes 
retroceder el tiempo.

los efectos del alcohol a corto plazo
Cuando bebes alcohol, tu cerebro. . .  se. . . ralentiza. 
Tu tiempo de reacción es menor, y estás menos alerta y 
coordinado. Eso se debe a que el alcohol es un depresor, 
un tipo de droga entorpece la habilidad de tu cerebro de 
comunicarse con tu cuerpo.

Cuando bebes alcohol, eventualmente te sientes borracho 
– mareado y fuera de sí – Y esa es la manera de tu cuerpo 
dejarte saber que has tomado demasiado. El alcohol 
empieza a afectar tu cerebro luego de uno o dos tragos. 
Quizás no estés borracho, pero estás mareado. Toma un 
poco más, y empezarás a sentir algunos de los efectos del 
alcohol a corto plazo:

• Visión borrosa
• Alteración del 

  juicio
• Náuseas
• Mareos
• Pérdida de 

  coordinación

conducir drogado Y la leY
Conducir bajo los efectos de las drogas no es solo tan peligroso 
como conducir bajo los efectos del alcohol. Además, es ilegal. 
Muchos estados están aprobando las leyes de “conducir bajo los 
efectos del alcohol.” Para prevenir que la gente maneje después 
de haber abusado de cualquier tipo de droga: marihuana, 
cocaína, metanfetaminas, medicamentos recetados, etcétera.

tolerancia nula 
El Consumir Alcohol y Manejar Pueden Arruinar tu Futuro  
¿Qué tan peligroso es manejar bajo la influencia del alcohol? 
El Centro de control de enfermedades (CDC ) dijo que los 
Accidentes de tránsito por conducir borracho matan alrededor 
de 30 personas cada día. 

Sin embargo, los peligros de manejar borracho van más allá de 
accidentes automovilísticos: En la mayoría de los estados, hay 
leyes de tolerancia cero, que hacen ilegal para adolescentes y 
adultos jóvenes por debajo de la edad legal para beber alcohol, 
manejar con algún rastro del mismo en su sistema. Eso significa 
que no importa si tu nivel de alcohol en la sangre es tan bajo 
como .02% (menos de un trago) Si te atrapan conduciendo en 
ese estado, recibirás algunas  duras sanciones: 

• Clases de concienciación sobre el alcoholismo • Fuertes multas
• Tiempo en la cárcel o ser puesto a prueba       • Servicio comunitario
• Licencia de conducir suspendida

Si eres arrestado por conducir borracho, probablemente 
tendrás problemas encontrando un trabajo, postulándote 
para alguna universidad, u obteniendo becas.

Piénsalo: Todo tu futuro puede cambiar por algo tan estúpido 
como una lata de cerveza o algunas caladas a un porro. 

¿Vale la pena el riesgo?


