
Manual del autoMovilista

Edmund G. Brown Jr., Gobernador 
Estado de California

Brian P. Kelly, Secretario 
Agencia de Transporte del Estado de California

Jean Shiomoto, Directora 
Departamento de Vehículos Motorizados de California

®

También puede estudiar este manual por Internet además  
de usar muchos otros servicios del DMV en www.dmv.ca.gov.

Spanish
2014



PÁGINA DEJADA 
EN BLANCO 

INTENCIONALMENTE



Estimado ciudadano californiano:
Hoy en día, los californianos tienen más 
que nunca herramientas y materiales edu-
cativos que les ayudan a prepararse para 
manejar de manera segura. La edición 2014 
del Manual del Automovilista de California 
contiene información actualizada sobre las 
leyes de la carretera, preparación para el 
examen práctico de manejo y estrategias 
para seguir manejando de manera segura 
por muchos años.
Este año, el DMV también ha presentado 
una versión dinámica e interactiva del Ma-
nual del Automovilista de California para 
el iPad de Apple para ayudar a los conduc-
tores a prepararse para el examen escrito del DMV. Los conductores nuevos 
así como los que ya tienen experiencia encontrarán que este manual es un re-
curso valioso para obtener información sobre cómo manejar de manera segura.
El canal YouTube del DMV sigue cubriendo una amplia variedad de temas tales 
como seguridad vial, consejos para aprobar el examen práctico de manejo, vi-
deos sobre vehículos comerciales y otros videos educativos de interés general.
El DMV también ofrece servicios útiles por Internet en www.dmv.ca.gov. Us-
ted puede acceder al sitio de Internet para matricular vehículos, renovar la li-
cencia de manejar, hacer citas y tener la oportunidad para adquirir placas de 
interés especial.
Ya sea usted un conductor nuevo o con experiencia, espero que este manual y 
todos los recursos educacionales del DMV mejoren su experiencia en las ca-
rreteras de California y promuevan una manera segura de manejar para los 
años venideros.
Atentamente

Brian P. Kelly 
Secretario
Agencia de Transporte del Estado de California 
(California State Transportation Agency)
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InformAcIón sobre el DmV
La mayoría de las oficinas del DMV están abiertas de las 8 a.m. a las 5 p.m. los 
lunes, martes, jueves y viernes; y los miércoles, de 9 a.m. a 5 p.m. Algunas ofi-
cinas locales tienen horarios extendidos (abren más temprano) y unas pocas solo 
ofrecen servicios de licencia de manejar o matrícula de vehículos. Para saber si 
su oficina local tiene horario extendido o para encontrar la ubicación y opciones 
de servicio vea el sitio de Internet o llame al número gratuito. 
Asegúrese de tener disponible su número de licencia de manejar o tarjeta de iden-
tidad, el número de placas del vehículo y/o el número de serie (VIN). 
Conéctese al Internet en www.dmv.ca.gov para:
•	 ubicaciones de oficinas locales, horarios, direcciones y números de teléfono;
•	 hacer citas para ir a una oficina local o tomar el examen práctico de manejo 

(excepto para exámenes de manejo de licencia comercial);
•	 ordenar placas personalizadas;
•	 información sobre licencias de manejar y tarjetas de identidad;
•	 información de matrícula de vehículos/embarcaciones;
•	 formularios que se pueden bajar del Internet;
•	 publicaciones — manuales, folletos y muestras de exámenes escritos;
•	 información para los conductores de la tercera edad;
•	 información para los conductores adolescentes;
•	 enlaces a otras agencias estatales y federales;
•	 renovar su licencia de manejar o la matrícula de su vehículo.
Llame al 1-800-777-0133 durante el 
horario normal de oficina para:
•	 obtener/solicitar información, for-

mularios y publicaciones sobre li-
cencias de manejar y matrículas 
de vehículos;

•	 encontrar ubicaciones y horarios 
de las oficinas;

•	 hacer una cita para el examen prác-
tico de manejo;

•	 hablar con un representante del 
DMV o solicitar que se le regrese 
su llamada.

Llame al 1-800-777-0133 al servicio 
automatizado 24 horas al día, 7 días 
de la semana, para:
•	 renovar la licencia de manejar o 

la matrícula de su vehículo con el 
Número de Identificación de Reno-
vación (RIN) proveído en el aviso 
de renovación; usted puede pagar 
con una tarjeta de crédito o cheque 
electrónico;

•	 hacer una cita para acudir a una 
oficina local. 

Las personas con discapacidades del habla o auditivas pueden llamar gratis al 
1-800-368-4327 para obtener ayuda con los servicios del DMV. En este número 
se reciben y responden solo mensajes mecanografiados de otro aparato especia-
lizado para este tipo de personas (TTY).
El patrocinio de los anuncios ayuda a pagar los costos para imprimir esta publicación. El DMV no fo-
menta o aprueba los productos o servicios anunciados en esta publicación pero agradece la contribu-
ción significativa de los patrocinadores.
Si quisiera anunciar su negocio en esta publicación, por favor llame al departamento de publicidad lla-
mado “Office of the State Publishing Advertising Department” al 1-866-824-0603.
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nueVAs leyes pArA el Año 2014

En vigEncia a partir dEl 16 dE sEptiEmbrE dE 2014

Tres pies de distancia según la Ley de Seguridad
Un conductor que desee rebasar a un ciclista debe hacerlo a una distancia 
por lo menos de tres pies a menos que las condiciones del tráfico o de la ca-
rretera se lo impidan. En estos casos, el conductor debe reducir la veloci-
dad a una que sea prudente y segura y solo debe rebasar al ciclista cuando 
no sea peligroso. 

a dóndE Escribir 
Si tiene comentarios o sugerencias sobre esta publicación, favor de 
enviarlos a: 
Department of Motor Vehicles 
Customer Communications Section MS H165 
P.O. Box 932345  
Sacramento, CA 94232-3450

© Copyright, Department of Motor Vehicles 2014
Todos los derechos reservados.

Esta obra está protegida por la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. El 
DMV es propietario de los derechos de autor de esta obra. La Ley de Derechos de 
Autor prohíbe lo siguiente: (1) la reproducción de obras con derecho de autor; (2) 
la distribución de ejemplares de obras con derecho de autor; (3) la preparación de 
obras derivadas de obras con derecho de autor; (4) el exhibir públicamente obras 
con derecho de autor; o (5) el hacer presentaciones públicas basadas en obras con 
derecho de autor. Todas las peticiones de permiso para hacer copias de la totalidad 
de esta publicación o de partes de la misma deben dirigirse a:
Department of Motor Vehicles 
Legal Office MS C128 
P.O. Box 932382,  
Sacramento, CA 94232-3820 
 
If a discrepancy, omission, or other conflict occurs in the translation of this han-
dbook, the intent and meaning expressed in the English language version shall 
prevail. 
En caso de que haya alguna discrepancia, omisión u otro conflicto en la traduc-
ción de este manual, prevalecerán el propósito y significado expresados en la ver-
sión en inglés.

Las siglas usadas en este manual corresponden al inglés.
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InformAcIón generAl 

aclaración
Los precios enumerados en el Manual del Automovilista de California están su-
jetos a cambios legislativos. Este manual provee un resumen de las leyes y regla-
mentos explicados en el código de vehículos llamado California Vehicle Code 
(CVC). El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), las autoridades po-
liciales y las cortes siguen el lenguaje completo y exacto del código CVC. El có-
digo CVC (disponible solo en inglés) y los precios del DMV están disponibles 
por Internet en www.dmv.ca.gov. Usted también puede comprar un ejemplar del 
código CVC en cualquier oficina del DMV.

idEntificación corrEcta
La confiabilidad, integridad y confidencialidad de la licencia de manejar (DL) y 
la tarjeta de identidad (ID) de California son de suma importancia para todos los 
niveles del gobierno, el sector privado y el público en general. 
Es crítico que estos documentos sean completamente auténticos y exactos. La 
legislatura de California ha declarado que la licencia de manejar o la tarjeta de 
identidad son los documentos de identificación principales en este estado. La ley 
de California exige que todos los solicitantes de una licencia de manejar/tarje-
ta de identidad original presenten comprobante de su presencia legal en EE.UU. 
según lo haya autorizado la ley federal. Su nombre verdadero y completo, como 
aparece en su documento de presencia legal, aparecerá en su licencia de mane-
jar/tarjeta de identidad.
NOTA: En conformidad con el proyecto de ley de la asamblea llamado AB 60 
(Ch. 524, Stats. 2013) el DMV comenzará a emitir licencias de manejar a solici-
tantes quienes no puedan proveer comprobante de su estado legal en los Estados 
Unidos. Por lo tanto, los requisitos para solicitar licencias de manejar se modi-
ficarán de acuerdo a la fecha que la ley entra en vigor, el 1º de enero de 2015. 

información básica
La licencia de manejar de California indica que se le ha dado permiso por parte 
del estado para manejar en las vías públicas. Puede solicitar la licencia de mane-
jar en la mayoría de las oficinas del DMV (vea la página vii). 
Es un delito menor manejar en California sin una licencia de manejar válida. Si 
lo hace, puede ser multado, su vehículo puede ser confiscado y es posible que 
tenga que comparecer en la corte.
Si en su expediente de conductor no tiene acciones pendientes en su contra, re-
cibirá la licencia de manejar después de pagar por la solicitud, aprobar todos los 
exámenes de conocimiento que correspondan, mostrar que su condición física 
y/o mental es/son satisfactorias y demostrar su habilidad para manejar de manera 
segura. Si tiene una condición médica o una discapacidad, el DMV pudiera exi-
girle que tomara un examen práctico de manejo. Quizás también tenga que pro-
veer una declaración de su médico sobre su estado de salud actual.
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lA lIcencIA De mAneJAr 
De cAlIfornIA

¿QuiénEs dEbEn tEnEr licEncia 
dE manEjar?
Residentes de California
Los residentes de California que ma-
nejen en carreteras públicas o hagan 
uso de estacionamientos públicos de-
berán tener licencia de manejar de 
California, a menos que sea:
•	 un oficial o empleado de los Esta-

dos Unidos operando un vehículo 
que sea de propiedad o controlado 
por el gobierno de los Estados Uni-
dos llevando a cabo asuntos fede-
rales, excepto cuando se opera un 
vehículo motorizado comercial; 

•	 una persona manejando u operan-
do herramientas agrícolas que no 
se operen o trasladen sobre una 
carretera/autopista; 

•	 una persona manejando u operan-
do un vehículo de uso exclusivo 
fuera de la carretera atravesando 
una carretera/autopista. 

Personal militar residente de 
California (Fuerzas Armadas de 
EE.UU.)
Si está prestando servicio militar 
activo fuera del estado y tiene una 
licencia de manejar válida de Cali-
fornia, su licencia y la de su cónyuge 
será válida por todo el tiempo que 
esté ausente de California y por 30 
días después de la fecha de haber 
sido dado de baja, si es que fue dado 
de baja de modo honorable fuera de 
California. Durante esos 30 días, lle-
ve consigo su licencia de manejar y 
sus documentos de separación o de 
haber sido dado de baja del servicio 
militar. (§12817 del código CVC).

Llame al 1-800-777-0133 para obte-
ner una tarjeta de extensión de licen-
cia llamada Extension of License for 
Person in Armed Forces (DL 236) la 
cual extiende la validez de su licen-
cia de manejar de California. 
NOTA: Su licencia de manejar no 
es válida si ha sido suspendida, can-
celada o revocada.
Personal militar no residente con 
puesto de servicio en California
Si tiene 18 años de edad o más y 
quiere obtener mayor información, 
vea las secciones en esta página so-
bre los reglamentos para “Residen-
tes de California” y “Turistas adultos 
que visitan California”. Las personas 
que tengan licencia y que sean elegi-
bles para extensiones militares de-
berán llevar consigo documentos de 
su estado de origen para verificar su 
estatus a las autoridades policiales.
Nuevos residentes de California
Cuando se haga residente de Califor-
nia y desee manejar, deberá solicitar 
la licencia de manejar de California 
en un plazo de 10 días. La residen-
cia se establece de varias maneras, 
incluyendo lo siguiente: 
•	 registrándose para votar en las 

elecciones de California;
•	 pagando matrícula como residen-

te en un colegio o universidad de 
California;

•	 presentando una exención de im-
puestos prediales para dueños 
de casa;

•	 recibiendo cualquier otro privile-
gio o beneficio que generalmente 
no es concedido a las personas no 
residentes.
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Turistas adultos que visitan 
California
Los turistas mayores de l8 años de 
edad que tengan licencia de manejar 
válida de su estado o país de origen 
pueden manejar en California sin 
obtener la licencia mientras la de su 
estado de origen sea válida.
Turistas menores de edad que 
visitan California
Los turistas de 16 a 18 años de edad 
pueden manejar con la licencia de su 
estado de origen solo por 10 días des-
pués de haber llegado a California. 
Después de los 10 días deberán tener:
•	 la licencia de manejar de Califor-

nia actual, o bien
•	 un certificado de menor de edad 

no residente llamado Non Resi-
dent Minor’s Certificate que es 
expedido por el DMV a menores 
de edad que hayan presentado 
comprobante de responsabilidad 
financiera. 

obtener lA lIcencIA De 
mAneJAr

Cuando solicite una licencia de ma-
nejar (DL) o tarjeta de identidad (ID) 
original deberá presentar un docu-
mento aceptable que verifique su fe-
cha de nacimiento/presencia legal y 
proveer su número de seguro social 
(SSN). Dependiendo del documento 
que presente para verificar su fecha 
de nacimiento/presencia legal, es 
posible que su licencia de manejar 
o tarjeta de identidad de California 
se venza en la misma fecha que su 
documento de presencia legal. Si el 
nombre que aparece en tal documen-
to es diferente al que aparece en su 
solicitud de licencia de manejar/tar-
jeta de identidad, entonces, también 

deberá traer un documento aceptable 
verificando su nombre verdadero y 
completo. También se le tomará su 
huella digital, su firma y una foto-
grafía (vea la sección “Requisitos de 
solicitud para una licencia de mane-
jar básica Clase C” en las páginas 4 
y 5). Para cualquier otro trámite de 
licencia de manejar/tarjeta de iden-
tidad deberá presentar una identifi-
cación con fotografía.

documEntos acEptablEs
Para verificar la fecha de nacimien-
to/presencia legal o el nombre ver-
dadero y completo se considera 
aceptable un documento que haya 
sido emitido por un condado o un 
estado. Tal documento debe ser una 
copia certificada del original (el con-
dado o el estado siempre retiene el 
original) y contendrá un sello impre-
so o una impresión original grabada. 
El DMV no aceptará una fotocopia 
de la copia certificada como verifi-
cación de su fecha de nacimiento/
presencia legal o nombre verdade-
ro y completo. 
NOTA: En conformidad con el pro-
yecto de ley de la asamblea llama-
do AB 60 (Ch. 524, Stats. 2013) el 
DMV comenzará a emitir licencias 
de manejar a solicitantes quienes no 
puedan proveer comprobante de su 
estado legal en los Estados Unidos. 
Por lo tanto, los requisitos para so-
licitar licencias de manejar se mo-
dificarán de acuerdo a la fecha que 
la ley entra en vigor, el 1º de enero 
de 2015. 
Ejemplos de otros documentos acep-
tables como verificación de su fecha 
de nacimiento/presencia legal: acta 
de nacimiento de EE.UU., pasapor-
te de EE.UU., tarjetas de identidad 
de las Fuerzas Armadas de EE.UU., 
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certificado de naturalización, tarjeta 
de residente permanente o un pasa-
porte extranjero o tarjeta de cruce de 
la frontera mexicana que tenga una 
tarjeta I-94 válida. La tarjeta I-94 
debe ser válida por 2 meses después 
que se solicitó la licencia de mane-
jar/tarjeta de identidad. 
Ejemplos de documentos de veri-
ficación de nombre verdadero y 
completo incluyen: documentos de 
adopción que contengan su nombre 
legal como resultado de la adopción, 
documentos de cambio de nombre 
que contengan su nombre legal an-
tes y después del cambio (ambos), un 
acta de matrimonio, un documento 
de registro o certificado verifican-
do la información de una asociación 
doméstica o un documento de diso-
lución de matrimonio que contenga 
su nombre legal como resultado de 
una orden de la corte.
Una lista completa de documentos de 
verificación de fecha de nacimiento/
presencia legal está disponible por 
Internet en www.dmv.ca.gov o en el 
folleto de Datos Básicos “Requisitos 
para Licencia de Manejar/Tarjeta de 
Identidad de California” (FFDL 05).

rEQuisitos dE solicitud para 
la licEncia dE manEjar básica 
clasE c
Para solicitar la licencia de manejar 
Clase C, deberá:
•	 presentar el formulario comple-

to y firmado de la “Solicitud de 
Licencia de Manejar o de Tarjeta 
de Identidad” (DL 44); al firmar-
lo, significa que cuando se lo pida 
un oficial de policía, usted está de 
acuerdo en someterse a un examen 
químico para determinar el con-
tenido de alcohol o drogas en su 

sangre; si se niega a firmar esta 
declaración, el DMV no expedirá 
su permiso o licencia de manejar;

•	 presentar un documento aceptable 
de verificación de su fecha de na-
cimiento/presencia legal;

•	 proveer su nombre verdadero y 
completo;

•	 proveer su número de seguro so-
cial, si usted fuera elegible, el cual 
será verificado electrónicamente 
por la Administración del Seguro 
Social (SSA).

NOTA: En conformidad con el pro-
yecto de ley de la asamblea llama-
do AB 60 (Ch. 524, Stats. 2013) el 
DMV comenzará a emitir licencias 
de manejar a solicitantes quienes no 
puedan proveer comprobante de su 
estado legal en los Estados Unidos. 
Por lo tanto, los requisitos para so-
licitar licencias de manejar se mo-
dificarán de acuerdo a la fecha que 
la ley entra en vigor, el 1º de enero 
de 2015. 
•	 hacer un pago no reembolsable por 

la solicitud; el importe es válido 
por 12 meses y le permite tomar 
tres veces los exámenes escritos 
apropiados de las leyes de tránsito; 
si reprueba tres veces el examen 
escrito de las leyes de tránsito y/o 
el examen práctico de manejo, su 
solicitud será anulada y se exigi-
rá presentar otra solicitud y hacer 
otro pago; el pago cubre tanto el 
permiso de instrucción como la li-
cencia de manejar, si es que califi-
ca para ambos documentos dentro 
de un período de 12 meses; si la 
solicitud se vence, deberá volver 
a presentar los documentos, vol-
ver a hacer el pago de la solicitud 
y volver a tomar los exámenes 
exigidos;
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•	 aprobar el examen de la vista; us-
ted deberá aprobar dicho examen 
con una agudeza visual de más 
de 20/200 por lo menos en un ojo 
con o sin lentes de aumento y sin 
usar un lente bióptico telescópico 
o un aparato bióptico similar para 
cumplir con el requisito de agude-
za visual mínima (§12805(b) del 
código CVC); 

•	 tomarse una fotografía, 
•	 proveer  u na  huel la  d ig it a l 

electrónica,
•	 firmar su nombre.
rEQuisitos dEl pErmiso para 
adultos
Si tiene al menos 18 años de edad, 
cumple con los requisitos de solici-
tud y pasa los exámenes exigidos se 
le puede expedir el permiso de ins-
trucción de California. 
Debe obtener un permiso de instruc-
ción mientras aprende a manejar.  
El conductor que lo acompañe de-
berá tener 18 años de edad o más y 
tener licencia de manejar válida de 
California. Este acompañante debe-
rá estar sentado lo suficientemente 
cerca de usted para que pueda tomar 
el control del vehículo en cualquier 
momento. El permiso de instruc-
ción no le permite manejar solo, ni 
siquiera a la oficina del DMV para 
tomar el examen práctico de manejo.
Si le interesa obtener educación vial 
y entrenamiento de manejo profe-
sional, vea las secciones “Escuelas 
de manejo” y “Programa para con-
ductores mayores” en las páginas 
17 y 18.
Si tiene un permiso para motocicle-
ta, no puede llevar pasajeros, deberá 
manejar solo durante las horas del 
día y no puede manejar en autopistas.

Para obtener un permiso de motoci-
cleta deberá:
•	 tener por lo menos 18 años de 

edad;
•	 completar los requisitos de 

solicitud;
•	 aprobar el examen sobre las leyes 

y señales de tránsito.
rEQuisitos dE la licEncia dE 
manEjar para adultos
Si nunca ha tenido una licencia de 
manejar, deberá cumplir con los si-
guientes criterios:
•	 Deberá tener por lo menos 18 años 

de edad.
•	 Deberá cumplir con los requisitos 

para un permiso de instrucción y 
cuando esté listo hacer una cita 
para tomar el examen práctico de 
manejo. Cuando se presente para 
este examen, lleve consigo el per-
miso de instrucción.

•	 Deberá aprobar el examen prác-
tico de manejo. Si reprueba este 
examen, deberá volver a pagar 
para tomar un segundo o subsi-
guiente examen y hacer una cita 
para tomar otro día el examen 
práctico de manejo.

Si tiene licencia de manejar de otro 
estado o país, deberá:
•	 completar todos los pasos exigi-

dos para obtener el permiso de 
manejar;

•	 traer al DMV su licencia de mane-
jar válida de fuera del estado la que 
será anulada y devuelta, a menos 
que esté solicitando una licencia 
de manejar comercial.

NOTA: Normalmente, no se exige 
el examen práctico de manejo a las 
personas que tengan licencia de ma-
nejar de otro estado o territorio de 
los EE.UU. Sin embargo, el DMV 
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podría exigirlo para cualquier clase 
de solicitud de licencia de manejar. 
El examen práctico de manejo es 
obligatorio para las personas que ten-
gan licencia de manejar de otro país.

clAses De lIcencIAs De 
mAneJAr

Este manual trata principalmente so-
bre la licencia básica Clase C. 
Licencia de manejar Clase C
•	 Permite manejar un:

 – vehículo de dos ejes que pese 
26,000 libras o menos de clasifi-
cación de peso bruto (GVWR);

 – vehículo de tres ejes que pese 
6,000 libras o menos de peso 
bruto;

 – vehículo con caseta de 40 pies 
de longitud o menos;

 – motocicletas de tres ruedas que 
tengan dos ruedas delanteras o 
traseras;

 – vehículos de transporte colecti-
vo diseñados para llevar más de 
10 personas pero no más 15 en 
total incluyendo al conductor.

NOTA: Para manejar camionetas 
de transporte colectivo (vanpool) el 
conductor deberá tener comprobante 
del reporte de examen médico lla-
mado Medical Examination Report 
(DL 51) o comprobante de un certifi-
cado de examinación médica llama-
do Medical Examination Certificate 
(DL 51A). El conductor debe man-
tener en la camioneta de transporte 
colectivo una declaración firmada 
bajo pena de perjurio establecien-
do que no ha sido condenado en los 
últimos cinco años por manejar im-
prudentemente, por manejar bajo 
la influencia del alcohol o por huir 

después de un choque (§12804.9(j) 
del código CVC).
•	 Permite remolcar un:

 – vehículo sencillo con una cla-
sificación de 10,000 libras o 
menos de peso bruto (GVWR) 
incluyendo plataformas de re-
molque, si se usan.

•	 Con un vehículo que pese 4,000 
libras o más sin carga puede 
remolcar:

 – una casa remolque o remolques 
recreacionales de quinta rue-
da de menos de 10,000 libras 
de clasificación de peso bru-
to (GVWR) si no remolca por 
compensación;

 – un remolque recreacional de 
quinta rueda que exceda las 
10,000 libras pero que pese 
menos de 15,000 libras de 
clasificación de peso bruto 
(GVWR) si no remolca por 
compensación y tenga el endo-
so correspondiente.

•	 Un agricultor o empleado agrí-
cola puede manejar:

 – cualquier combinación de vehí-
culos con una clasificación de 
peso bruto (GVWR) de 26,000 
libras o menos, si se usa exclu-
sivamente en operaciones agrí-
colas y no se hace por contrato 
o compensación.

NOTA: 
•	 Las personas con licencia Clase 

C no pueden remolcar más de un 
vehículo.

•	 Un vehículo de pasajeros, inde-
pendientemente de su peso no pue-
de remolcar más de un vehículo.

•	 Un vehículo motorizado de me-
nos de 4,000 libras, descargado, 
no puede remolcar a ningún vehí-
culo que pese 6,000 libras o más 
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de peso bruto (§21715(b) del có-
digo CVC).

Otras clases de licencias/endosos:
•	 Clase A No Comercial
•	 Clase B No Comercial
•	 Clase A Comercial
•	 Clase B Comercial
•	 Clase C Comercial
•	 Motocicletas Clase M1
•	 Motocicletas Clase M2
•	 Endosos Comerciales

 – Remolques Dobles y Triples 
 – Materiales Peligrosos
 – Transporte de Pasajeros
 – Camión Cisterna

•	 Certif icado de Conductor de 
Ambulancia

•	 Endoso para Autobús Escolar
•	 Certificado para Conductor de 

Grúas
•	 Certificado de Verificación del 

Entrenamiento de Tránsito
•	 Endoso para Bomberos
NOTA: Los bomberos que tengan 
una licencia comercial deben presen-
tar el reporte de examen médico lla-
mado Medical Examination Report 
(DL 51) cada dos años. Los bombe-
ros sin licencia comercial pueden 
presentar el “Cuestionario Médico” 
(DL 546) con su auto-certificación.
Hay información detallada sobre 
otras clases de licencias de manejar 
y endosos en el Manual para Con-
ductores Comerciales de California, 
Manual para Casas Rodantes y Re-
molques Recreacionales, Manual 
para Conductores de Ambulancias, 
Guía de Entrenamiento para Padres 
y Jóvenes de California y en el Ma-
nual del Motociclista de California. 
Consulte estos manuales para obte-
ner información adicional.

el proceso De los 
exámenes

dóndE tomar los ExámEnEs 
Puede tomar los exámenes de cono-
cimiento, el de la vista y el práctico 
de manejo en cualquier oficina del 
DMV que ofrezca servicios de licen-
cia de manejar. 
Para ahorrar tiempo, haga una cita 
por Internet en www.dmv.ca.gov o 
llame durante el horario regular de 
oficina al 1-800-777-0133.
NOTA: El DMV no administra-
rá exámenes de conocimiento o de 
audio después de las 4:30 p.m. para 
asegurarse que usted tenga el tiem-
po suficiente para tomar el examen.
Se exigen los exámenes de conoci-
miento y de la vista al solicitar la 
licencia de manejar original o para 
subirla de categoría a otra clase de 
licencia de manejar.

no hacEr trampa
El uso de materiales para ayudarse a 
aprobar los exámenes está estricta-
mente prohibido. Esto incluye pero 
no se limita al: Manual del Auto-
movilista de California, resúmenes 
(acordeones) o aparatos de comu-
nicación electrónicos tales como 
teléfonos celulares, computadoras 
portátiles, etc. Si cualquiera de es-
tos materiales fuese usado durante el 
examen de conocimiento, el examen 
se calificará como “reprobación”. 
Además, el DMV podría tomar una 
acción en contra de su privilegio de 
manejar o el privilegio de cualquier 
otra persona que ayude al solicitan-
te en el proceso de los exámenes.
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los ExámEnEs dEl dmv 
Los exámenes para la licencia de 
manejar incluyen:
•	 examen de la vista (traiga al exa-

men sus anteojos/gafas o lentes 
de contacto);

•	 un examen de las leyes y señales 
de tránsito;

•	 un examen práctico de manejo, 
si se exige; deberá tener una cita 
para el examen práctico de mane-
jo; para este examen traiga:

 – su licencia de manejar o per-
miso de instrucción anterior, 
si lo tiene;

 – un conductor de 18 años de edad 
o mayor que tenga licencia de 
manejar válida;

 – comprobante de que su vehícu-
lo está debidamente asegurado;

 – un vehículo que sea seguro para 
manejar y tenga matrícula vi-
gente; deben funcionar apropia-
damente: las luces de freno, el 
claxon, el freno de mano y las 
señales eléctricas; el vehículo 
no debe tener llantas desgasta-
das que pudieran tener menos 
de 1/32 pulgadas de profundi-
dad de rodadura en cualquiera 
de dos surcos consecutivos; la 
ventanilla del lado del conduc-
tor debe poder bajarse; el para-
brisas deberá tener un campo 
visual sin obstrucciones del 
lado del conductor y del exa-
minador; deberá haber al me-
nos dos espejos retrovisores 
(uno debe estar afuera, del lado 
izquierdo del vehículo).
Se le pedirá que localice los 
controles de las luces delan-
teras, los limpiaparabrisas, 
la calefacción para desempa-
ñar las ventanillas y las luces 

intermitentes de emergencia. 
Deberá demostrar cómo usar el 
freno de mano. Si usa un vehí-
culo alquilado para el examen 
práctico de manejo, el nombre 
del conductor deberá aparecer 
en el contrato indicando que el 
conductor está asegurado. Ade-
más, deberá usar el cinturón de 
seguridad.

NOTA: El examen práctico de ma-
nejo se pospondrá si el vehículo no 
cumple con los requisitos anterio-
res o si se niega a usar el cinturón 
de seguridad durante dicho examen.
Para obtener más información, vea 
el folleto de Datos Básicos “Cómo 
Prepararse para su Examen Prácti-
co de Manejo” (FFDL 22), videos 
del DMV y muestras de exámenes 
disponibles por Internet en: www.
dmv.ca.gov.

seccIón especIAl- 
menores

rEQuisitos dEl pErmiso para 
mEnorEs 
Un menor es una persona que tie-
ne menos de l8 años de edad. Los 
menores de edad, deberán tener la 
solicitud (para una licencia de ma-
nejar o cualquier cambio de clase 
de licencia de manejar) firmada por 
su(s) padre(s) o tutor(es) legal(es). Si 
ambos padres/tutores legales tienen 
la custodia del menor, los dos debe-
rán firmar.
NOTA: Los menores no pueden 
trabajar como conductores por 
compensación ni pueden manejar 
autobuses escolares para el trans-
porte de estudiantes.
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Para obtener un permiso, deberá:
•	 tener por lo menos 15 años y medio 

de edad pero menos de 18 años;
•	 completar el formulario “Solici-

tud de Licencia de Manejar o Tar-
jeta de Identidad” (DL 44);

•	 conseguir la firma de su(s) padre(s) 
o tutor(es) legal(es) en el formula-
rio DL 44;

•	 aprobar el examen de las leyes y 
señales de tránsito; si reprueba el 
examen, deberá esperar una se-
mana antes de volver a tomarlo;

•	 si tiene de 15 años y medio a 17 
años y medio de edad, deberá pre-
sentar comprobante de:

 – haber completado la educación 
vial con un certificado llama-
do Certificate of Completion 
of Driver Education, O BIEN, 

 – tener el certificado de estar ma-
triculado y participando en un 
programa de educación vial/en-
trenamiento de manejo que sea 
integrado y aprobado llamado 
Certificate of Enrollment in an 
Integrated [Classroom] Driver 
Education and Driver Training 
Program. Para más informa-
ción consulte el folleto de Datos 
Básicos “Las Licencias Provi-
sionales” (FFDL 19) en www.
dmv.ca.gov. 

El permiso provisional no es válido 
hasta que comience el entrenamien-
to práctico con un instructor o cum-
pla 17 años y medio de edad. 
Si tiene el permiso y planea mane-
jar fuera de California, verifique 
los requisitos de licencia de tal es-
tado o país.
NOTA: Si usted tiene por lo me-
nos 17 años y medio de edad, pue-
de obtener un permiso sin completar 

educación vial o entrenamiento de 
manejo. Sin embargo, no podrá ob-
tener una licencia de manejar antes 
de cumplir 18 años de edad. 

rEstriccionEs dEl pErmiso para 
mEnorEs
Su permiso no es válido hasta que 
comience su entrenamiento de ma-
nejo. Su instructor lo firmará para 
validarlo. Usted debe practicar con 
un conductor que tenga una licencia 
válida de California: padres, tutor le-
gal, instructor de manejo, cónyuge 
o con un adulto de 25 años de edad 
o mayor. Esta persona deberá sen-
tarse lo suficientemente cerca de 
usted para poder tomar control del 
vehículo en cualquier momento. Un 
permiso provisional no le permite 
manejar solo, ni siquiera para acu-
dir a una oficina del DMV para to-
mar su examen práctico de manejo.

rEQuisitos dE licEncia dE 
manEjar para mEnorEs
Usted deberá:
•	 tener por lo menos l6 años de edad;
•	 comprobar que ha terminado 

ambos cursos, uno de educación 
vial y otro de entrenamiento de 
manejo;

•	 haber tenido el permiso de ins-
trucción de California o de otro es-
tado por lo menos seis meses (vea 
la sección “Menores que vengan 
de otro estado” en la página 10; 

•	 proveer la firma de su(s) padre(s) 
o tutor(es) legal(es) en el permiso 
de instrucción estableciendo que 
usted ha completado 50 horas su-
pervisadas de práctica de manejo 
(10 horas de manejo de noche) tal 
como se indica en la Guía de En-
trenamiento para Padres y Jóve-
nes de California (DL 603); vea 
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el sitio de Internet para jóvenes 
en www.dmv.ca.gov/teenweb/ 
o bien, llame al 1-800-777-0133 
para solicitar esta guía;

•	 aprobar el examen práctico de 
manejo; tiene tres oportunidades 
para pasar este examen mientras 
su permiso sea válido; si no aprue-
ba el examen práctico de mane-
jo, deberá volver a pagar por el 
segundo y subsiguiente examen 
y esperar dos semanas antes de 
volver a tomarlo.

Una vez que tenga la licencia de 
manejar provisional puede manejar 
sin acompañante mientras no haya 
tenido ningún choque o infracción 
de tránsito. 
Cuando cumpla l8 años de edad, ter-
minará la condición “provisional” de 
su licencia de manejar. Puede que-
darse con la licencia provisional con 
fotografía o pagar para obtener un 
duplicado de licencia de manejar que 
no incluya la palabra “provisional”.
Durante los primeros 12 meses des-
pués de obtener su licencia no puede 
manejar entre las 11:00 p.m. y 5:00 
a.m. y no puede transportar pasaje-
ros menores de 20 años de edad, a 
menos que vaya acompañado por un 
padre o tutor legal que tenga licen-
cia de manejar o un conductor de 25 
años de edad o mayor o un instructor 
de manejo autorizado/certificado.

ExcEpcionEs a las rEstriccionEs 
dE la licEncia dE manEjar para 
mEnorEs
La ley permite las siguientes excep-
ciones cuando no haya transporta-
ción razonable y sea necesario que 
usted maneje. Debe llevar consi-
go una nota firmada explicando la 

necesidad de manejar y la fecha en 
que tal necesidad terminará para 
cualquiera de las siguientes excep-
ciones (los menores emancipados 
están excluidos de este requisito):
•	 necesidad médica para manejar 

cuando no sean adecuadas otras 
alternativas razonables de trans-
porte; la nota deberá estar firmada 
por un médico con el diagnóstico y 
la fecha probable de recuperación;

•	 escuela o actividad escolar auto-
rizada; la nota deberá firmarla el 
director de la escuela, decano o 
persona designada;

•	 necesidad por razones de empleo 
y necesidad de manejar un vehí-
culo como parte de su trabajo; la 
nota deberá estar firmada por el 
empleador verificando el empleo;

•	 necesidad de trasladar a un miem-
bro inmediato de su familia; se 
exige una nota firmada por su(s) 
padre(s) o tutor(es) legal(es) esta-
bleciendo la razón y fecha proba-
ble en que tal necesidad terminará.

EXCEPCIÓN: Estos requisitos no 
se refieren a menores emancipados. 
Usted deberá haberse ya declarado 
emancipado y haber entregado com-
probante de responsabilidad finan-
ciera llamada Proof of Financial 
Responsibility (SR 1P) al DMV en 
lugar de las firmas de su(s) padre(s) 
o fiador(es).

mEnorEs QuE vEngan dE otro 
Estado 
Todos los solicitantes menores de 
edad que vengan de otro estado 
deberán cumplir con los requisi-
tos de solicitud enumerados en la 
sección llamada “Requisitos de so-
licitud para la licencia de manejar 
básica Clase C” en las páginas 4 y 
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5 y deberán tener la firma de sus 
padre(s) y/o tutor(es) legal(es) en el 
formulario de “Solicitud para la Li-
cencia de Manejar o Tarjeta de Iden-
tidad” (DL 44). 

pErmiso para mEnorEs QuE 
vEngan dE otro Estado
Los solicitantes menores de edad 
que vengan de otro estado deberán 
cumplir con los requisitos enumera-
dos en la sección llamada “Requisi-
tos del permiso para menores” en la 
página 8. Además, si sus cursos de 
educación vial y entrenamiento de 
manejo fueron tomados en otro es-
tado que no sea California, el DMV 
pudiera aceptar el formulario lla-
mado To Secondary Schools Other 
Than California Schools (DL 33) 
completado por las escuelas que no 
sean de California. Puede obtener el 
formulario DL 33 en su oficina local 
del DMV o llamando al 1-800-777-
0133. Envíe el formulario DL 33 a 
su escuela secundaria de fuera del 
estado y pida que sea completado y 
enviado de regreso.

licEncia dE manEjar para 
mEnorEs QuE vEngan dE otro 
Estado
Se le pedirá que presente su licen-
cia de manejar de otro estado y que 
pase un examen de conocimientos 
como parte del proceso de solici-
tud. Normalmente, a las personas 
que tengan licencia de manejar de 
otro estado no se les exige tomar el 
examen práctico de manejo. Sin em-
bargo, el DMV pudiera exigir este 
examen para cualquier tipo de soli-
citud de licencia de manejar.
NOTA: Los solicitantes menores de 
edad que vengan de otro estado están 

sujetos a restricciones provisionales 
según la ley de California.

las infraccionEs dE tráfico 
Casi el 50% de los conductores de 
l5 a l9 años de edad son condena-
dos por una infracción de tránsito 
durante el primer año que manejan.
La infracción más común es por 
exceso de velocidad lo que con fre-
cuencia causa la pérdida de control 
del vehículo y representa casi el 50% 
de todas las condenas de tráfico de 
los adolescentes. 
Cuando no se cumple con las leyes 
de tránsito, aumentan las posibilida-
des de chocar.
Mortalidad en adolescentes por 
causa del tráfico
Los conductores de l5 a l9 años de 
edad tienen los índices más altos de 
condenas, choques y lesiones que 
cualquier otro grupo. Los choques 
son la causa principal de muerte en 
los adolescentes. Si el conductor es 
menor de l8 años de edad, el riesgo 
de tener un choque mortal es casi 2 
veces y media mayor que el riesgo 
de un conductor “promedio”. Así 
como el riesgo de sufrir lesiones es 
tres veces mayor que el riesgo del 
conductor promedio.

mEdidas En contra dE la 
licEncia dE manEjar provisional
El grupo de conductores adolescen-
tes tiene un promedio equivalente 
al doble de choques que tienen los 
conductores adultos, aunque solo 
manejan la mitad de la cantidad de 
millas que manejan los adultos. El 
índice de choques en adolescentes 
calculado por milla es cuatro veces 
mayor que el índice de choques de 
los conductores adultos. 
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Los estudios muestran que las 
muertes de los nuevos conductores 
causadas por el tránsito son una com-
binación mortal de la inexperiencia, 
la falta de familiaridad con el vehícu-
lo y la necesidad de exceder sus pro-
pias limitaciones y las del vehículo.
Cómo conservar su licencia de 
manejar provisional
El DMV vigilará su expediente de 
conductor y tomará medidas basán-
dose en cualquier choque o infrac-
ción, según lo siguiente:
•	 Si recibe una multa de tránsito, 

pero no comparece en la corte, 
el DMV le suspenderá su privile-
gio de manejar hasta que lo haga.

•	 Si recibe una infracción de trán-
sito y no paga la multa, el DMV 
le suspenderá su privilegio de ma-
nejar hasta que lo haga.

•	 Si es “culpable” de un choque o 
es condenado en un período de 
12 meses, el DMV le enviará una 
carta de advertencia.

•	 Si es “culpable” de un segundo 
choque o es condenado por se-
gunda vez (o una combinación de 
ambos), en un período de 12 me-
ses, no podrá manejar por 30 días 
a menos que vaya acompañado por 
uno de sus padres u otro adulto que 
tenga licencia de manejar y por lo 
menos 25 años de edad.

•	 Si es “culpable” de un tercer cho-
que o es condenado por tercera vez 
(o cualquier combinación) en un 
período de 12 meses, su privilegio 
de manejar se le suspenderá por 
seis meses y será puesto en perío-
do de prueba por un año.

•	 Si es “culpable” de choques adi-
cionales o tiene puntos por conde-
nas en su expediente mientras esté 
en período de prueba, su privilegio 

de manejar se volverá a suspender. 
(Las infracciones de tránsito re-
sueltas en las cortes juveniles tam-
bién se reportan al DMV).

•	 Si es condenado por uso de alco-
hol o una sustancia controlada y 
tiene de 13 a 21 años de edad, la 
corte ordenará que el DMV sus-
penda su privilegio de manejar por 
un año. Si todavía no tiene licen-
cia de manejar, la corte ordenará 
que el DMV demore su elegibili-
dad para solicitar una licencia de 
manejar. También, se le podría 
exigir que complete el programa 
por manejar bajo la influencia lla-
mado Driving Under the Influen-
ce Program (DUI).

Incluso después de haber cumpli-
do 18 años de edad, cualquier res-
tricción, suspensión o período de 
prueba continuará hasta su término 
completo.
Otras acciones más severas pueden 
tomarse si su expediente de conduc-
tor las justifica. Recuerde, si su privi-
legio de manejar ha sido suspendido 
o revocado, no podrá manejar en 
California.
Inasistencia escolar habitual 
Personas de 13 a 18 años de edad
La corte suspenderá, restringirá, 
demorará o revocará su privilegio 
de manejar por un año si recibe una 
condena por faltar a la escuela de 
forma habitual.

mEnorEs dE Edad y tEléfonos 
cElularEs
•	 Es contra la ley que un menor 

de edad use un teléfono celular 
mientras vaya manejando. Si su 
teléfono celular suena, no contes-
te la llamada ni responda al men-
saje de texto. 
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•	 Las condenas por infracciones 
a esta ley están sujetas a multas.

EXCEPCIONES: En caso de emer-
gencia puede usar el teléfono celular 
para llamar a las autoridades policia-
les, a un proveedor de servicios de 
salud, al departamento de bombe-
ros o a otra entidad de emergencia.

InformAcIón 
mIsceláneA sobre 

lIcencIAs

rEEmplazar una licEncia dE 
manEjar pErdida/robada o 
EstropEada
Si su licencia de manejar se perdió, 
ha sido robada o se ha estropeado, 
deberá ir a una oficina del DMV, 
completar el formulario “Solici-
tud de Licencia de Manejar o Tar-
jeta de Identidad” (DL 44) y pagar 
para reemplazarla. También, debe-
rá presentar una identificación con 
fotografía. Si el DMV no puede con-
firmar su identidad, no se le expedi-
rá una licencia de manejar temporal.
Si usted es menor de edad su(s) 
padre(s) o tutor(es) legales deberá(n) 
firmar el formulario DL 44. Si am-
bos padres/tutores legales tienen la 
custodia, los dos deberán firmar.
Cuando el duplicado de licencia de 
manejar sea expedido, la anterior ya 
no será válida; si después la encon-
trara, destrúyala.

cambio dE nombrE
Cuando cambie su nombre legal-
mente debido a un matrimonio u 
otra razón, asegúrese de hacerlo pri-
mero con la administración del se-
guro social llamada Social Security 

Administration (SSA) antes de acu-
dir al DMV. 
Traiga su licencia de manejar en 
persona al DMV junto con su acta 
de matrimonio u otra verificación 
aceptable de su “nombre verdadero y 
completo” (vea la sección de “Docu-
mentos Aceptables” en las páginas 3 
y 4). Deberá completar la “Solicitud 
de Licencia de Manejar o de Tarje-
ta de Identidad” (DL 44) y pagar lo 
que corresponda. El DMV verificará 
electrónicamente su nombre, fecha 
de nacimiento y número de seguro 
social con la administración del se-
guro social. 
Se le tomará una nueva fotografía, 
huellas digitales y se le pedirá su fir-
ma. Su licencia de manejar o tarjeta 
de identidad anterior con fotografía 
se anulará y se le devolverá. 

rEnovacionEs dE licEncia dE 
manEjar
El DMV le enviará un aviso de re-
novación de la licencia de manejar, 
a la dirección del expediente, unos 
dos meses antes de que se venza. 
Siga las instrucciones del aviso de 
renovación. Si no lo recibe, conéc-
tese al Internet o llame para hacer 
una cita para renovar su licencia de 
manejar (vea la página vii).
Los conductores que califiquen pu-
dieran ser elegibles para renovar sus 
licencias de manejar por Internet en 
www.dmv.ca.gov o por correo.
El DMV puede expedir la licencia 
de manejar por cinco años. La licen-
cia de manejar se vence el día de su 
cumpleaños en el año indicado en la 
licencia a menos que se indique lo 
contrario. Es contra la ley manejar 
con una licencia de manejar vencida. 
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Es posible que se exija un examen 
práctico de manejo como parte de 
cualquier trámite de licencia de ma-
nejar. No se exigen exámenes prác-
ticos de manejo simplemente por 
cuestiones de edad.
Si el DMV no puede confirmar su 
identidad, no se le expedirá una li-
cencia de manejar temporal. 
Para otras clases de licencias de ma-
nejar, consulte el Manual para Con-
ductores Comerciales de California, 
el de Casas Rodantes y Remolques 
Recreacionales o el del Motociclista 
de California.

rEnovación por corrEo, 
intErnEt o por tEléfono
Si no ha recibido dos extensiones 
consecutivas de cinco años de su 
licencia de manejar, usted pudiera 
ser elegible para renovar por correo, 
por Internet o por teléfono sin tomar 
el examen de leyes de tránsito, si:
•	 su licencia de manejar actual se 

vence antes de que usted cumpla 
70 años de edad;

•	 no tiene licencia de manejar 
que esté bajo período de prueba 
(§14250 del código CVC);

•	 no ha cumplido en los últimos dos 
años con una promesa escrita de 
comparecer ante la corte o de pa-
gar una multa;

•	 no ha sido suspendido en los úl-
timos dos años por manejar con 
un nivel ilegal de concentración 
de alcohol en la sangre (BAC) o 
por negarse a tomar o no comple-
tar un examen químico o un exa-
men preliminar de contenido de 
alcohol en la sangre;

•	 su puntaje total por infracciones 
no suma más de un punto.

NOTA: Si renueva por teléfono, 
tenga a mano el número de identi-
ficación de renovación (RIN). Este 
número se encuentra en su aviso de 
renovación.

ExtEnsión dE la licEncia dE 
manEjar
Si hasta por un año está fuera de Cali-
fornia, puede solicitar una extensión 
gratuita de un año antes de que la 
licencia se venza. Envíe por correo 
la solicitud a: DMV, PO Box 942890, 
Sacramento, CA 94290-0001. Inclu-
ya su nombre, número de licencia de 
manejar, fecha de nacimiento, direc-
ción residencial de California y su 
dirección de fuera del estado. Los 
conductores que tengan licencia de 
término limitado no califican para 
esta extensión.

llEvar consigo la licEncia dE 
manEjar
Deberá siempre llevar consigo la li-
cencia cuando maneje. Muéstresela 
a cualquier oficial de policía que se 
la pida. Si tiene un choque, también 
deberá mostrársela al/los otro(s) 
conductor(es) involucrado(s) (vea 
la sección “Si choca” en las pági-
nas 76 y 77).

cambio dE dirEcción
Cuando se mude, deberá dar su nue-
va dirección al DMV en un plazo 
de l0 días. No se cobra por hacer un 
cambio de dirección. Puede avisar 
al DMV del cambio de su dirección 
para sus expedientes de licencia 
de manejar, tarjeta de identidad y 
vehículo(s), por Internet, en www.
dmv.ca.gov. También puede bajar 
el formulario “Aviso de Cambio de 
Dirección” (DMV 14) y enviarlo por 
correo a la dirección que se indica en 
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el formulario; o bien, puede llamar al 
1-800-777-0133 y pedir que le envíen 
el formulario DMV 14 por correo.
No se expedirá una nueva licencia 
de manejar o tarjeta de identidad 
cuando haga el cambio de dirección.
Puede escribir a máquina o a mano 
su nueva dirección en un pequeño 
pedazo de papel; firmarlo, fecharlo 
y llevarlo junto con su licencia de 
manejar o tarjeta de identidad (no lo 
engrape o pegue con cinta adhesiva).
Si hace el cambio de dirección en 
una oficina local, el empleado del 
DMV le dará una tarjeta de cambio 
de dirección llamada Change of Ad-
dress Card (DL 43) para completar 
y llevarla con su licencia de manejar 
o tarjeta de identidad.
AVISO: La oficina de correos de 
los Estados Unidos no reenvía toda 
la correspondencia del DMV; por lo 
tanto es su responsabilidad asegurar-
se que el DMV tenga en sus expe-
dientes su dirección postal correcta.

vista
El DMV examina a todos los con-
ductores para medir su vista con o 
sin lentes de aumento. Si no cum-
ple con los requisitos mínimos del 
DMV para la vista (20/40) se le exi-
girá que consulte a un especialista. 
El representante del DMV le dará 
un formulario de reporte del exa-
men de la vista llamado Report of 
Vision Examination (DL 62) para 
que lo complete un especialista de 
la vista. Si el resultado de la medi-
ción de su vista que le hace el DMV 
no es menor a 20/70, entonces se le 
puede emitir una licencia de mane-
jar temporal por 30 días para darle 
tiempo a revisar su vista.

tarjEta dE datos médicos
Llame al 1-800-777-0133 para obte-
ner la tarjeta de información médica 
llamada Medical Information Card 
(DL 390) para anotar su tipo de san-
gre, alergias, nombre del doctor y 
otros datos médicos. Puede llevarla 
con su licencia de manejar/tarjeta 
de identidad.

donación dE órganos y tEjidos
Puede inscribirse para donar sus ór-
ganos y tejidos para que sean tras-
plantados después de su muerte. 
Cuando solicite o renueve su licen-
cia de manejar o tarjeta de identidad, 
marque la casilla “¡SÍ! Añada mi 
nombre en el registro de donantes de 
órganos y tejidos” en el formulario 
de renovación para añadir su nom-
bre en el “Registro de Donantes de 
Órganos y Tejidos Done Vida Cali-
fornia”. Si necesita información adi-
cional, marque la casilla “No deseo 
registrarme por el momento” y lla-
me a “Done Vida California” donde 
un representante podrá responder a 
cualquier pregunta que pudiera tener 
sobre la donación de órganos y teji-
dos. También puede usar el aviso de 
renovación para hacer una contribu-
ción financiera al registro marcando 
la casilla “Contribución voluntaria 
de $2 para apoyar y promover la do-
nación de órganos y tejidos”.
Si es mayor de 13 años y menor de 
18 años de edad, puede registrarse 
con “Done Vida California” siempre 
y cuando su(s) padre(s) o tutor(es) 
legal(es) autoricen la donación.
Para obtener más información sobre 
el registro de donantes, añadir res-
tricciones a su donación y el proceso 
de donación, vea el sitio de Internet 
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de “Done Vida California” en www.
donevidacalifornia.org o llame al 
1-866-797-2366. Puede dar su con-
sentimiento a la donación de órganos 
y tejidos en tal sitio de Internet; sin 
embargo, no se expedirá una nueva 
licencia de manejar o tarjeta de iden-
tidad con un punto rosado hasta que 
usted marque en la solicitud DL 44 
la casilla “¡SÍ! Añada mi nombre en 
el registro de donantes de órganos y 
tejidos” y hasta que el DMV proce-
se la nueva transacción (reemplazo, 
renovación, cambio de nombre, etc.). 

información sobrE bEnEficios 
para los vEtEranos militarEs
¿Alguna vez ha prestado servicio 
militar en los Estados Unidos? El 
programa CalVet Connect del de-
partamento de asuntos para vete-
ranos militares llamado California 
Department of Veterans Affairs 
(CDVA) desearía que usted recibie-
ra información sobre beneficios tales 
como empleo, vivienda, educación 
y servicios de salud a los que usted 
puede tener derecho. Solo marque la 
casilla “He prestado servicio militar 
en los EE.UU. y deseo recibir infor-
mación sobre beneficios para los ve-
teranos militares” en el formulario 
de “Solicitud de Licencia de Mane-
jar y Tarjeta de Identidad” (DL 44). 
El DMV le transmitirá su nombre 
y dirección postal al departamento 
CDVA para que le envíen informa-
ción sobre los beneficios.
Para localizar una oficina cercana 
del departamento CDVA vea la sec-
ción de oficinas locales del gobier-
no en el directorio telefónico o vea 
el sitio de Internet del departamen-
to CDVA en www.cdva.ca.gov o el 
sitio de Internet del DMV en www.
dmv.ca.gov.

conductorEs sin licEncia
Es contra la ley prestar su vehículo a 
una persona sin licencia o cuyo pri-
vilegio de manejar haya sido suspen-
dido. Si se sorprende a una persona 
manejando sin licencia, su vehícu-
lo puede ser confiscado por 30 días 
(§14607.6 del código CVC). 
Ninguna persona, sin importar la 
edad, puede manejar en carreteras o 
en estacionamientos públicos a me-
nos que tenga licencia de manejar o 
permiso válido. La ley también esti-
pula que no se debe emplear, permi-
tir o autorizar a nadie para manejar 
vehículos en calles o carreteras pú-
blicas, a menos que tenga licencia de 
manejar para esa clase de vehículo.
Una persona deberá tener por lo me-
nos 21 años de edad para manejar la 
mayoría de vehículos comerciales 
por contrato en comercio interesta-
tal y para transportar materiales y 
desperdicios peligrosos. 

licEncia dE manEjar 
diplomática
Las personas no residentes que ten-
gan una licencia diplomática válida 
expedida por el departamento de 
estado llamado U.S. Department of 
State están exentas de los requisitos 
de licencia de manejar de California. 

tarjEtas dE idEntidad (id)
El DMV expide tarjetas de identi-
dad a personas de cualquier edad. 
Para obtener una tarjeta de identi-
dad original, deberá presentar un 
documento que verifique su fecha de 
nacimiento/presencia legal y proveer 
su número de seguro social (vea la 
sección “Obtener la licencia de ma-
nejar” y “Documentos aceptables” 
en las páginas 3 y 4). La tarjeta de 
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identidad es válida hasta su sexto 
cumpleaños después de la fecha en 
que fue expedida. El precio de la tar-
jeta de identidad puede ser reducido 
si se cumple con ciertos requisitos de 
ingreso para programas específicos 
de asistencia pública.
NOTA: Organizaciones guberna-
mentales o no lucrativas determinan 
si una persona cumple con los requi-
sitos para una tarjeta de identidad de 
precio reducido.
Si tiene 62 años de edad o más, po-
drá obtener una tarjeta de identidad 
gratuita para personas de la tercera 
edad válida por 10 años. 

tarjEtas dE idEntidad gratuitas 
otorgadas por ciErtas 
condicionEs físicas y mEntalEs 
(p&m)
Los conductores con condiciones 
físicas o mentales podrían necesitar 
ser reexaminados de vez en cuando 
por un médico, o bien, ser reexami-
nados, antes de los cinco años, por 
un examinador del DMV para poder 
obtener una licencia de manejar de 
término limitado.
Los conductores que ya no puedan 
manejar de manera segura debido a 
una condición física o mental pueden 
intercambiar su licencia de manejar 
válida por una tarjeta de identidad 
gratuitamente, si reúnen ciertos re-
quisitos. Conéctese al Internet en 
www.dmv.ca.gov o llame al 1-800-
777-0133 para obtener información 
adicional.

rEnovación dE tarjEtas dE 
idEntidad por corrEo o intErnEt
Los clientes que sean elegibles para 
renovar sus tarjetas de identidad 
por correo o por Internet recibirán 

un aviso de renovación por correo 
o por Internet aproximadamente 60 
días antes de la fecha de vencimien-
to de su tarjeta de identidad actual. 
Las tarjetas de identidad de costo 
reducido no pueden ser renovadas 
por correo o Internet. 
Se cobra para solicitar una tarjeta 
de identidad a los clientes menores 
de 62 años de edad; no se cobra por 
las tarjetas de identidad para perso-
nas de la tercera edad (clientes de 62 
años de edad o mayores).

EscuElas dE manEjo
Al aprender a manejar, debe buscar 
instrucción calificada ya sea en es-
cuelas secundarias públicas o pri-
vadas o en escuelas profesionales 
de manejo autorizadas por el estado. 
Las escuelas e instructores profesio-
nales en California están autorizados 
por el DMV tras haber cumpli-
do normas rígidas de calificación. 
Las escuelas deberán tener seguro 
de responsabilidad civil, mantener 
una fianza y mantener expedientes 
actualizados para ser inspecciona-
dos por el DMV. Los vehículos es-
tán sujetos a una inspección anual. 
Los instructores deberán aprobar 
un examen escrito cada tres años 
o mostrar comprobante de instruc-
ción continua en el tema de seguri-
dad vial. Si usted usa los servicios 
de una escuela de manejo profesio-
nal, pida ver la tarjeta de identidad 
del instructor. Para obtener mayor 
información conéctese por Internet 
en www.dmv.ca.gov o vea el folleto 
de Datos Básicos “Cómo Seleccionar 
una Escuela de Manejo” (FFDL 33).
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programa para conductorEs 
mayorEs
El programa para conductores ma-
yores llamado Mature Driver Pro-
gram es un curso de ocho horas para 
conductores de 55 años o mayores. 
Este curso abarca una variedad de 
temas de interés especial para estos 
conductores y está disponible a tra-
vés de los proveedores aprobados 
por el DMV.
Es posible que las compañías de se-
guro ofrezcan descuentos a personas 
que terminen esta clase y reciban su 
certificado el cual es válido por tres 
años y puede renovarse completando 
un curso de cuatro horas.

rEsponsabilidadEs dE los 
pEatonEs
Los peatones (incluyendo a los corre-
dores) deben estar alerta a las con-
diciones del tráfico. Al cruzar una 
calle, tenga cuidado con los vehícu-
los antes de asumir que usted tiene 
la preferencia de paso.
Debe estar consciente de que los 
vehículos híbridos y los eléctricos 
son virtualmente silenciosos cuan-
do operan con energía eléctrica y 
podrían no escucharse cuando se 
aproximan a una intersección.
Cédale el paso a los vehículos cuan-
do cruce en medio de una calle ubi-
cada entre intersecciones y áreas sin 
cruces de peatones o señalización.
RECUERDE: Hacer contacto vi-
sual con un conductor no significa 
que le cederá el paso. 
No salga repentinamente, caminan-
do o corriendo, de un borde de acera 
o de otro lugar donde esté seguro, 
hacia la trayectoria de un vehículo 
que esté lo suficientemente cerca 

como para ser un peligro. Esto es 
así, incluso aunque usted esté en el 
cruce de peatones. La ley establece 
que los conductores siempre deben 
cederles el paso a los peatones. Sin 
embargo, si un conductor no pudiera 
parar a tiempo, la ley no podrá evi-
tar que los atropellen.
Cuando se desplace como peatón, 
evite distracciones. No use su telé-
fono celular o aparato electrónico 
mientras se desplace. Para evitar 
convertirse en un peligro para los 
vehículos y para los otros peatones, 
siempre esté alerta de lo que pasa a 
su alrededor. 
Siempre obedezca los semáforos. 
Usted siempre debe obedecer los re-
glamentos para peatones ya sea que 
haya semáforos o señalización para 
peatones en la intersección (vea las 
páginas 28 y 29). En una intersección 
donde no haya señalización vial, se 
exige que los conductores le cedan 
el paso a los peatones aunque el cru-
ce de peatones esté marcado o no.
Cuando una señal primero cambie 
a verde o “WALK” (CRUCE) mire 
hacia la izquierda, derecha y otra vez 
hacia la izquierda y cédale el paso a 
cualquier vehículo que esté en la in-
tersección antes que la señal cambie.
Si la señal se pone intermitente o 
cambia a “DON’T WALK” (NO 
CRUCE) o cambia a una señal mos-
trando la palma de una mano, des-
pués que usted haya cruzado la mitad 
de una calle dividida, entonces, pue-
de continuar cruzando la calle.
No pare ni retrase el tráfico innece-
sariamente mientras cruza una calle.
No se permiten peatones en ningún 
puente de peaje o cruce de carretera a 
menos que haya acera y señalización 
permitiendo el tránsito peatonal.
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Si no hay acera, camine de frente al 
tráfico que viene en sentido contra-
rio (vea la gráfica a continuación). 
No camine ni corra en ninguna au-
topista donde las señales le indiquen 
que no se permiten peatones. No 
camine o corra en un carril de bici-
cletas, a menos que no haya acera.

De noche, hágase más visible:
•	 vistiéndose con ropa blanca, de 

colores claros o de materiales 
reflectantes,

•	 llevando una linterna.

proteccIón pArA los 
ocupAntes 

cinturonEs dE sEguridad
Los cinturones de seguridad, tanto el 
de hombro como el que va por la ca-
dera, deben funcionar correctamen-
te. No puede manejar su vehículo en 
carreteras públicas y en propiedad 
privada, tales como estacionamien-
tos públicos a menos que usted y 
todos los pasajeros de ocho años de 
edad o mayores, o niños que midan 
cuatro pies nueve pulgadas de altu-
ra o más, lleven puestos los cinturo-
nes de seguridad y niños menores de 
ocho años de edad o que midan me-
nos de cuatro pies nueve pulgadas de 
altura vayan sentados en un sistema 
de sujeción para niños aprobado por 
el gobierno federal. Usted y todos los 

pasajeros deberán usar un cinturón 
de seguridad, si no lo hacen, usted 
y/o su(s) pasajero(s) puede(n) recibir 
una multa. Si un pasajero menor de 
16 años de edad no lleva puesto el 
cinturón de seguridad usted pudiera 
recibir una multa. 
Siempre use el cinturón de seguridad 
(incluido el de hombro) incluso si el 
vehículo tiene bolsas de aire. Puede 
instalar cinturones de hombro o de 
cadera en vehículos de modelos más 
viejos que no los tengan. Cuando ma-
neje, aunque use solo el cinturón que 
va por la cadera, sus posibilidades de 
sobrevivir un choque son dos veces 
mayores que las de alguien que no 
lo use. Si usa el cinturón que va por 
la cadera y el de hombro, sus posi-
bilidades de sobrevivir un choque 
son de tres a cuatro veces mayores.
Las mujeres embarazadas deben po-
nerse el cinturón que va por la ca-
dera lo más bajo posible por debajo 
del abdomen y la correa del hombro 
debe ponerse entre los senos y por 
el costado del abdomen.
ADVERTENCIA:  Usar cinturo-
nes de seguridad reduce el riesgo 
de ser arrojado fuera de su vehícu-
lo durante un choque. Si no instala 
y usa el cinturón de hombro con el 
de cadera esto podría ocasionarle 
lesiones graves o mortales en al-
gunos choques. Los cinturones que 
van solo por la cadera aumentan la 
posibilidad de lesiones abdominales 
y lesiones en la columna vertebral – 
especialmente en los niños. Se pue-
den encontrar cinturones de hombro 
para su vehículo, si es que aún no 
está equipado con ellos.
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Creencias erróneas sobre los 
cinturones de seguridad
Muchos estudios y pruebas reales 
de choques han comprobado que los 
cinturones de seguridad pueden re-
ducir las lesiones y las muertes. ¿Ha 
oído estos mitos? 
MITO: Los cinturones de seguri-
dad lo pueden atrapar dentro del 
vehículo. Los estudios demuestran 
que en realidad se tarda menos de 
un segundo en quitarse el cinturón. 
Este mito a menudo se refiere a un 
vehículo que se incendió o se hun-
dió en aguas profundas. El cinturón 
puede prevenir que usted quede “in-
consciente”. Por lo tanto, sus proba-
bilidades de escapar serán mejores 
si está consciente.
MITO: Los cinturones son buenos 
para los viajes largos pero no se ne-
cesitan si se maneja en la ciudad. 
Los estudios demuestran que más 
de la mitad de las muertes en tráfi-
co ocurren a 25 millas de su casa. 
No corra riesgos con su vida o la de 
sus pasajeros. Abróchese el cinturón 
siempre que maneje sin importar la 
distancia que vaya a recorrer.
MITO: Algunas personas son 
arrojadas fuera del vehículo al 
chocar y apenas sufren un rasgu-
ño. Los estudios demuestran que 
las probabilidades de sobrevivir un 
choque son cinco veces mayores si 
en el impacto usted no es arrojado 
fuera del vehículo. El cinturón de 
seguridad puede impedir que usted 
sea arrojado hacia la trayectoria de 
otro vehículo.
MITO: Solo voy a la tienda. Mi 
hermanito(a) no necesita ir suje-
tado en un asiento de seguridad. 
Los estudios demuestran que los 

choques de vehículos son la causa 
principal de muerte de niños que se 
puede prevenir. La ley exige que los 
niños menores de ocho años de edad, 
que midan cuatro pies nueve pulga-
das de altura o más, vayan sujetados 
apropiadamente con un cinturón de 
seguridad adecuado o bien, si tienen 
menos de ocho años de edad y miden 
menos de cuatro pies nueve pulga-
das de altura, vayan abrochados en 
un sistema de sujeción de seguridad 
para niños que esté aprobado por el 
gobierno federal. 
La siguiente gráfica ilustra lo que 
puede suceder en un choque. Si lo 
chocan de lado, el impacto podría 
empujarlo de un lado a otro del asien-
to. Los cinturones que sujetan la ca-
dera y los cinturones que sujetan el 
hombro lo mantienen en mejor po-
sición para controlar el vehículo y 
pueden minimizar lesiones graves.
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Cuando choque, su vehículo se de-
tiene pero su cuerpo seguirá yendo 
a la misma velocidad a la que usted 
iba hasta que usted pegue con el ta-
blero o el parabrisas. A 30 millas 
por hora (mph), este movimiento 
es equivalente a golpearse contra el 
suelo cuando uno cae desde lo alto 
de un edificio de tres pisos. 

sujEción y asiEntos dE 
sEguridad para niños
Cualquier niño que sea menor de 
ocho años de edad y que mida me-
nos de cuatro pies nueve pulgadas de 
altura deberá ir sentado y abrocha-
do en un asiento de seguridad para 
niños aprobado por el gobierno fe-
deral y viajar en el asiento trasero 
del vehículo.
Si se comunica con las autoridades 
policiales locales o con el departa-
mento de bomberos puede revisar 
si la instalación del asiento de se-
guridad para niños se hizo correc-
tamente o ellos pueden referirlo a un 
técnico sobre seguridad de protec-
ción infantil (Child Passenger Safety 
[CPS]) en su área. Conforme su niño 
crezca, consulte con estas agencias 
para confirmar que el asiento de 
seguridad sea del tamaño correcto 
para su niño.
Un niño que sea menor de ocho años 
de edad y que mida menos de cuatro 
pies nueve pulgadas de altura pue-
de viajar en el asiento delantero del 
vehículo solamente en los siguientes 
casos, cuando:
•	 no haya un asiento trasero o los 

asientos traseros sean laterales 
y plegables o estén colocados 
viendo hacia la parte trasera del 
vehículo;

•	 el asiento de seguridad para ni-
ños no pueda instalarse de mane-
ra apropiada en el asiento trasero;

•	 todos los asientos traseros ya es-
tén ocupados por niños menores 
de 12 años de edad;

•	 una razón médica requiera que el 
niño viaje en el asiento delantero.

Un niño no puede viajar en el asien-
to delantero de un vehículo equipa-
do con una bolsa de aire si el niño:
•	 tiene menos de un año de edad;
•	 pesa menos de 20 libras;
•	 viaja sentado en un asiento de se-

guridad para niños viendo hacia la 
parte trasera del vehículo.

Los niños que tengan más de ocho 
años de edad pero que sean menores 
de 16, deben ir debidamente sujeta-
dos con un cinturón de seguridad 
adecuado. 
Los niños menores de ocho años de 
edad que midan menos de cuatro 
pies nueve pulgadas de altura de-
ben ir sentados adecuadamente en 
un asiento de seguridad para niños 
que cumpla con las normas federa-
les de seguridad. Sin embargo, los 
niños menores de ocho años de edad 
que midan cuatro pies nueve pulga-
das de altura o más pueden ir sen-
tados y abrochados con un cinturón 
de seguridad adecuado en lugar de 
un asiento para niños.

viajar dE manEra sEgura En 
vEhículos con bolsas dE airE
La mayoría de las personas pueden 
tomar medidas para eliminar o redu-
cir riesgos que presentan las bolsas 
de aire sin desactivarlas. El mayor 
riesgo es ir demasiado cerca de la 
bolsa de aire. Una bolsa de aire ne-
cesita casi 10 pulgadas de espacio 
para inflarse. Se debe sentar por lo 
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menos a 10 pulgadas de distancia del 
panel donde se localiza la bolsa de 
aire (midiendo desde el centro del 
volante hasta su esternón) si se pu-
diera hacer manteniendo el control 
total del vehículo. Si no puede sen-
tarse de manera segura a 10 pulga-
das de distancia de la bolsa de aire, 
comuníquese con su concesionario o 
con el fabricante de su vehículo para 
que le aconseje sobre otra manera de 
sentarse más lejos de la bolsa de aire.
También, los pasajeros deben sen-
tarse por lo menos a 10 pulgadas de 
distancia de las bolsas de aire.
Bolsas de aire para impactos 
laterales
Las bolsas de aire para impactos la-
terales proveen seguridad adicional 
a los adultos en choques laterales. 
Sin embargo, los niños que van sen-
tados junto a una bolsa de aire late-
ral pueden correr el riesgo de sufrir 
lesiones graves o mortales. Debido 
a las diferencias en el diseño y ren-
dimiento de las bolsas de aire late-
rales, se debe tomar en cuenta los 
beneficios y riesgos asociados con 
el uso de las mismas al transportar 
niños. Estudios han demostrado que 
los niños que van recostados contra 
la bolsa de aire lateral cuando se in-
fla, corren el riesgo de sufrir lesiones 
graves. Estos estudios también com-
prueban que los niños que viajan en 
un asiento de seguridad para niños 
instalado correctamente y apropia-
do para su edad y peso, no corren 
el riesgo de sufrir lesiones graves. 
Normalmente, estos niños no están 
en la trayectoria de la bolsa de aire 
lateral cuando se infla.

niños dEsatEndidos En 
vEhículos motorizados
Nunca es una buena idea dejar a un 
niño desatendido en un vehículo.
Es contra la ley dejar a un niño me-
nor de seis años de edad desatendido 
en un vehículo motorizado.
La corte puede multar a los infracto-
res y exigirles que asistan a un pro-
grama de educación comunitaria. 
También las sanciones del DMV y 
de la corte por dejar a un niño des-
atendido en un vehículo son más 
severas si el niño resulta lesionado, 
requiere servicios médicos de emer-
gencia o muere.
NOTA: El niño puede ser dejado 
bajo la supervisión de una persona 
mayor de 12 años de edad.

riEsgos En tiEmpo caluroso
Como se menciona en la sección “Ni-
ños desatendidos en vehículos moto-
rizados”, es contra la ley dejar niños 
menores desatendidos en un vehícu-
lo (§5620 del código CVC). Además, 
y de igual importancia, es peligroso 
y mortal dejar niños y/o animales en 
el interior de un vehículo que esté 
expuesto al calor. Después de estar 
bajo el sol, aún con la ventanilla un 
poco abierta, la temperatura puede 
aumentar rápidamente dentro de un 
vehículo estacionado. La temperatu-
ra en el interior de un vehículo puede 
incrementar aproximadamente de 40 
a 50 grados más que la temperatura 
en el exterior.
Una exposición excesiva al calor 
puede resultar en deshidratación, 
insolación y muerte. Recuerde que 
si hace demasiado calor para usted, 
también hará demasiado calor para 
los niños y las mascotas. 
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señAlIzAcIón De 
tránsIto

sEmáforos
Rojo sólido – Una luz roja 
significa “ALTO” (STOP). 
Se puede dar vuelta a la de-
recha con el semáforo en 
rojo después de parar y ceder el paso 
a peatones, ciclistas y vehículos que 
circulen tan cerca que representen 
un peligro. Dé vuelta a la derecha 
solo cuando sea seguro hacerlo. No 
dé vuelta si hay una señal indicando 
NO TURN ON RED (no dé vuelta 
en rojo).
Flecha roja – Una flecha 
roja signif ica “ALTO” 
(STOP). Permanezca dete-
nido hasta que se encienda la luz o 
flecha verde. No dé vuelta cuando 
la flecha esté en rojo.
Rojo intermitente – Una 
luz roja intermitente signi-
fica “ALTO” (STOP). Des-
pués de parar, prosiga 
cuando sea seguro hacerlo. Obedez-
ca los reglamentos de preferencia de 
paso.
Amarillo sólido – La luz 
amarilla significa “PRE-
CAUCIÓN” (CAUTION ). 
La luz roja está a punto de encen-
derse. Pare cuando vea la luz ama-
rilla si lo puede hacer de manera 
segura o si no puede hacerlo, cruce 
la intersección con precaución.
Flecha amarilla – La fle-
cha amarilla significa que 
el tiempo de su “turno” 
para dar vuelta se está terminando. 
Prepárese para obedecer la siguiente 
señal que pudiera ser la luz verde o 
roja o la flecha roja.

Amarillo intermitente – 
La luz amarilla intermiten-
te del semáforo le advierte 
que “PROCEDA CON PRECAU-
CIÓN” (PROCEED WITH CAU-
TION). No es necesario que pare en 
una luz amarilla intermitente pero 
debe reducir su velocidad y estar 
muy alerta antes de entrar a la 
intersección. 
Flecha amarilla intermi-
tente – Esta señal signifi-
ca que está permitido dar 
vuelta siempre y cuando 
primero ceda el paso al tráfico que 
viene en sentido contrario y a los 
peatones y después proceda con 
precaución.
Verde sólido – Ceda el 
paso a los vehículos, ciclis-
tas o peatones que aún es-
tén en la intersección. La 
luz verde del semáforo significa 
“SIGA” (GO). Si va a dar vuelta a la 
izquierda, hágalo solo si tiene bas-
tante espacio para terminar la vuelta 
antes de que sea peligroso para cual-
quier vehículo, ciclista o peatón que 
venga en sentido contrario. No entre 
en la intersección si no puede atra-
vesarla completamente antes que la 
luz cambie a rojo. Puede recibir una 
m u l t a  s i  u s t e d  b l o q u e a  l a 
intersección. 
Flecha verde – La flecha 
verde significa “SIGA” 
(GO). Deberá dar vuelta 
en la dirección que indica la flecha 
después de ceder el paso a cualquier 
vehículo, ciclista o peatón que esté 
aún en la intersección. La flecha ver-
de le indica que es su “turno” para 
dar vuelta. Esto significa que los 
vehículos, ciclistas y peatones que 
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vengan en sentido contrario harán 
alto porque tendrán el semáforo en 
rojo mientras usted tenga la flecha 
verde encendida durante su turno. 
Apagón de semáforo – Cuando las 
luces de un semáforo no estén fun-
cionando proceda con precaución 
como si la intersección tuviera la 
señal de “ALTO” (STOP) en todas 
las direcciones.

sEmáforos para pEatonEs
Los semáforos para peatones mues-
tran palabras o imágenes similares 
a los siguientes ejemplos: 
“Walk” (cruce) o una 
imagen iluminada de una 
persona caminando sig-
nifica que es legal cruzar 
la calle.
“Don’t Walk” (no cruce) 
o una imagen de la palma 
de la mano significa que 
no se puede empezar a cru-
zar la calle.
La señal intermitente “Don’t Walk” 
(no cruce) o una imagen intermiten-
te de una palma de la mano significa 
que no se debe comenzar a cruzar la 
calle porque el semáforo está a pun-
to de cambiar. Si la luz intermitente 
empieza después que ya haya comen-
zado a cruzar, termine de atravesar 
la calle lo más rápido posible. 
Las señales de conteo regresivo in-
dican cuántos segundos quedan para 
cruzar. Estas señales les advierten a 
los peatones que deben apurarse si 
la fase del conteo está por terminar. 
Algunas señales pueden tener un 
sonido de timbre o chirrido o un 
mensaje verbal. Estas señales es-
tán diseñadas para ayudar a cruzar 

la calle a los peatones ciegos o a 
aquellos con limitaciones visuales. 
En muchos semáforos, se necesita 
oprimir un botón para activar la se-
ñal “Walk” (cruce) o la imagen de 
una persona caminando. Si no hay 
señales para peatones, hay que obe-
decer los semáforos.

sEñalEs dE tránsito
La forma y el color de una señal le 
dan una idea sobre la información 
que contienen. Estas son las formas 
comunes que se usan:
La señal roja de STOP 
(ALTO) de ocho lados in-
dica que deberá hacer alto 
total cada vez que vea esta 
señal. Pare en el límite de la raya 
blanca (una raya blanca ancha pin-
tada en la calle) o antes de caminar 
por un cruce de peatones. Cuando 
no haya cruce de peatones o raya de 
límite pintados en la calle, pare an-
tes de cruzar la intersección. Fíjese 
en todas las direcciones por si vinie-
ra tráfico antes de proceder.
La señal roja de YIELD 
(CEDA EL PASO) de 
tres lados indica que debe 
reducir la velocidad y pre-
pararse a parar si fuese necesario 
para dejar pasar a cualquier vehículo, 
ciclista o peatón antes de proseguir. 
La señal regulatoria roja y blanca, 
de forma cuadrada significa que de-
berá obedecer lo que indica la señal. 
Por ejemplo, la señal 
D O  NO T  E N T E R 
( PROH I BI DO EL 
PASO) significa que no 
se puede entrar a una 
carretera o rampa de sa-
lida donde vea esta se-
ñal (generalmente en una rampa de 

STOP

DO NOT

WRONG
WAY

ENTER

DO NOT

WRONG
WAY
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salida de la autopista). La señal 
WRONG WAY (SENTIDO CON-
TRARIO) puede o no estar junto 
con la señal DO NOT ENTER 
(PROHIBIDO EL PASO). Si ve 
una o ambas señales, diríjase a la 
orilla de la carretera y pare porque 
usted va manejando en contra del 
tráfico. Retroceda o dé la vuelta 
completa y regrese a la carretera por 
la que venía cuando sea seguro ha-
cerlo. Si circula en sentido contrario 
por la noche, sus luces delanteras 
harán que los botones reflectantes 
de la carretera se vean de color rojo. 
Si una imagen de una señal 
está tachada con una línea 
roja transversal dentro de 
un círculo rojo, siempre in-
dica “NO”. La imagen dentro del 
círculo muestra lo que no se puede 
hacer. La señal puede o no tener pa-
labras escritas.
Las señales circulares 
amarillas y negras indican 
que se está acercando a un 
cruce de ferrocarril. 
Las señales en forma de X 
con fondo blanco que avi-
san RAILROAD CROS-
S I N G  (C RU C E  D E 
FERROCARRIL) indican que 
debe mirar, escuchar, reducir su ve-
locidad y prepararse a parar, si fuera 
necesario. Permita que cualquier 
tren pase antes de proseguir.
Las señales de cinco la-
dos indican que se está 
cerca de una escuela. 
Haga alto si hay niños 
cruzando la calle. 
Las señales de cuatro lados en forma 
de rombo le avisan sobre condiciones 
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y peligros específicos de la carretera. 
Muchas de las señales de adverten-
cia tienen forma de rombo. 
Las señales rectangulares blancas le 
indican los reglamentos importantes 
que usted deberá obedecer.
Algunas señales de advertencia 
tienen un fondo fluorescente ver-
de-amarillento. Estas señales avi-
san sobre condiciones relacionadas 
a los peatones, ciclistas, escuelas, 
parques infantiles, autobuses y zo-
nas escolares de ascenso y descenso 
de pasajeros. 
Obedezca todas las señales de adver-
tencia sin importar qué forma tengan 
(vea ejemplos en las páginas 26 y 27).

leyes y reglAmentos 
De lA cArreterA

rEglamEntos sobrE prEfErEncia 
dE paso
Información general
Los reglamentos sobre preferencia 
de paso junto con las reglas de cor-
tesía y el sentido común ayudan a 
promover la seguridad vial. Es im-
portante respetar la preferencia de 
paso de los demás, especialmente 
la de los peatones, los motociclistas 
y los ciclistas. Nunca dé por hecho 
que los otros conductores le cederán 
el paso. Ceda el paso cuando hacerlo 
ayude a prevenir choques.
Respetar la preferencia de paso de 
los demás no se limita a situaciones 
tales como ceder el paso a los peato-
nes en los cruces peatonales o tener 
cuidado para asegurar la preferen-
cia de paso de los ciclistas y moto-
ciclistas. Los automovilistas deben 
respetar la preferencia de paso de 
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Señales regulatorias rojas y blancas

Prohibido dar vuelta en U Prohibido dar vuelta a la  
izquierda

Prohibido dar vuelta a la  
derecha

Señales regulatorias blancas

Prohibido 
peatones, 
bicicletas, 
motociclos

Tráfico de doble 
sentido más 

adelante

Prohibido 
estacionarse 

en todo 
momento

Ceda el paso al 
tráfico cuesta 

arriba

Un solo sentido

Estacionarse 
sólo en una 
emergencia

Prohibido todo 
tipo de vueltas

Ceda el paso 
en vuelta a la 
izquierda con 
semáforo en 

verde

No rebase Un solo sentido

Vuelta a la 
izquierda o 

en U

Solamente a la 
izquierda

Velocidad 
máxima

Tráfico lento 
conserve su 

derecha

Conserve su 
derecha

No pare en las 
vías

3 vías de tren Carretera 
dividida

No dé vuelta 
con el semáforo 

en rojo

No bloquee la 
intersección

Señales de construcción y mantenimiento de carreteras

Tráfico de 
vía directa 

incorpórese a la 
izquierda

Camino cerrado 
más adelante

Maquinaria de 
carreteras más 

adelante

Abanderado 
más adelante

Obras más 
adelante en 
la orilla de la 

carretera
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Señales de guía

Aeropuerto Zona de esquiar Área de descanso a 
una milla

Trolebús

Carteles de cargas peligrosas Vehículo de marcha lenta

Señales de advertencia

Resbaladizo 
cuando está 

mojado

Tráfico que se 
incorpora

Carretera 
dividida 

Curva 
pronunciada 

hacia la 
derecha

Tráfico de doble 
sentido

Fin del carril Fin de la 
carretera 
dividida

Semáforo más 
adelante Cruce de 

peatones

Carril adicional

Cruce de 
caminos

Alto más 
adelante

Ceda el paso 
más adelante

Curva Intersección en 
forma de “T”

Flecha 
direccional

Vuelta en dos 
direcciones 
opuestas

Camino sinuoso
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los demás obedeciendo las leyes de 
tránsito; no se puede ignorar una 
señal de alto o semáforo, manejar a 
exceso de velocidad, hacer cambios 
peligrosos de carril o dar vueltas 
ilegales. Las estadísticas muestran 
que las violaciones a la preferencia 
de paso causan un alto porcentaje de 
choques con personas lesionadas en 
California.
Peatones
La seguridad de los peatones es un 
asunto serio. Un peatón es una per-
sona que se desplaza a pie o que usa 
como transporte patines, patinetas, 
etc. que no sean una bicicleta. Un 
peatón también puede ser una per-
sona discapacitada desplazándose 
en un triciclo, cuadriciclo o silla de 
ruedas como medio de transporte. 
Las muertes de peatones en Califor-
nia representan aproximadamente el 
22% de todas las muertes de tráfico. 
Maneje con precaución cuando haya 
peatones cerca porque podrían cru-
zarse repentinamente en su camino.
Los peatones pueden estar en peli-
gro si caminan cerca de vehículos 
híbridos y eléctricos porque estos 
vehículos son prácticamente silen-
ciosos cuando se manejan. Tenga 
mucha precaución al manejar cerca 
de peatones.
•	 Respete la preferencia de paso 

de los peatones. Pare siempre que 
hayan peatones cruzando la calle 
en una esquina o en otros cruces 
aunque los cruces estén a la mi-
tad de la cuadra, en las esquinas 
ya sea con semáforos o no, en los 
cruces ya sea que estén marcados 
o no con rayas pintadas.

•	 No rebase a un vehículo que haya 
parado en un cruce de peatones. 

Un peatón que usted no pudiera 
ver podría ir cruzando la calle. 
Pare y prosiga cuando todos los 
peatones hayan cruzado la calle.

•	 No maneje en la acera excepto 
para cruzarla para entrar o salir 
de una entrada particular o calle-
jón. Cuando vaya a cruzar, ceda 
el paso a todos los peatones.

•	 No pare en un cruce de peatones 
porque pondría en peligro a los 
peatones.

•	 Recuerde que si un peatón le di-
rige la mirada significa que está 
listo para cruzar la calle. Ceda el 
paso al peatón.

•	 A los peatones de la tercera edad, 
a los peatones discapacitados y a 
los peatones con niños pequeños 
permítales tiempo suficiente para 
cruzar la calle. 

IMPORTANTE: Los peatones cie-
gos dependen del ruido del motor de 
su vehículo para darse cuenta de su 
presencia; es importante que pare 
su vehículo a cinco pies del cruce 
de peatones. Los conductores de ve-
hículos híbridos o eléctricos deben 
estar muy conscientes de que la falta 
de ruido del motor de sus vehículos 
puede causar que un peatón ciego 
asuma que no hay ningún auto cer-
ca. Siga esta pista: 
•	 Cuando una persona ciega retraiga 

su bastón y se aleje de la intersec-
ción es un gesto que generalmen-
te indica que usted puede seguir 
adelante (información adicional 
relacionada a peatones ciegos en 
las páginas 65 y 66).

Cruces de peatones
El cruce para peatones es la parte de 
la calle reservada al paso de los pea-
tones. La mayoría de las interseccio-
nes tienen cruces peatonales ya sea 
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con rayas pintadas en la calle o no. 
La mayoría de los cruces de peato-
nes están ubicados en las esquinas, 
pero también pueden estar en la mi-
tad de la cuadra. Antes de dar vuel-
ta en una esquina, fíjese si hubiera 
gente a punto de cruzar la calle. Los 
peatones tienen la preferencia de 
paso en los cruces de peatones ya 
sea que estén marcados o no.
Los cruces peatonales suelen estar 
marcados con rayas blancas. Los 
cruces escolares a veces están pin-
tados con rayas amarillas. La ma-
yoría de las veces, los cruces para 
peatones no están marcados en zo-
nas residenciales.
Algunos cruces peatonales tienen lu-
ces intermitentes para advertir que 
puede haber peatones cruzando la 
calle. Fíjese si hay peatones y pre-
párese a detenerse aunque las luces 
estén o no intermitentes. 
Intersecciones
Una intersección es cualquier lugar 
donde una calle se encuentra con 
otra. Las intersecciones incluyen ca-
lles que se cruzan, calles laterales, 
callejones, entradas de autopistas y 
cualquier otro lugar donde vehículos 
que circulan en diferentes carreteras 
o caminos se juntan.
Manejar por una intersección es 
una de las situaciones de tránsi-
to más complejas que afrontan los 
conductores. Los choques en las 
intersecciones constituyen más del 
45% de todos los choques reporta-
dos y el 21% de las muertes según 
la administración federal de ca-
rreteras llamada Federal Highway 
Administration.
•	 En intersecciones sin señales 

de STOP (ALTO) o de YIELD 

(CEDA EL PASO) reduzca su 
velocidad y prepárese para hacer 
un alto. Ceda el paso al tráfico y 
a los peatones que ya estén o que 
estén entrando a la intersección. 
También ceda el paso al vehícu-
lo o bicicleta que llegue primero 
o bien, a un vehículo o bicicleta 
que circule a su derecha si ha(n) 
llegado a la intersección al mismo 
tiempo que usted.

•	 En intersecciones en forma de “T” 
sin señales de STOP (ALTO) o de 
YIELD (CEDA EL PASO), ceda el 
paso al tráfico y a los peatones en 
la carretera principal. Ellos tienen 
la preferencia de paso.

•	 Cuando dé vuelta a la izquierda, 
ceda el paso a todos los vehícu-
los que se aproximen y que estén 
tan cerca como para representar 
un peligro. También tenga cuida-
do con los motociclistas, ciclistas 
y peatones.
Sugerencia de seguridad: Mien-
tras esté esperando para dar vuelta 
a la izquierda mantenga sus rue-
das derechas hasta que sea segu-
ro empezar a dar vuelta. Si sus 
ruedas están apuntando hacia la 
izquierda y un vehículo lo cho-
cara por detrás, pudiera empujarlo 
hacia el tráfico que va en sentido 
contrario. 

•	 Al dar vuelta a la derecha, ase-
gúrese de fijarse si hay peato-
nes cruzando la calle y ciclistas 
aproximándose detrás de usted 
por el lado derecho.

•	 En carreteras divididas o carrete-
ras con carriles múltiples fíjese si 
vienen vehículos en cualquier ca-
rril que cruce. Dé vuelta a la iz-
quierda o a la derecha solo cuando 
sea seguro hacerlo. 
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•	 Cuando haya señales de STOP 
(ALTO) en todas las esquinas, pare 
primero, luego siga los reglamen-
tos mencionados previamente.

•	 Si usted se ha estacionado fuera 
de la carretera o está por salir de 
un estacionamiento, etc. ceda el 
paso al tráfico antes de volver a 
entrar a la carretera.

Glorietas
Una glorieta es una intersección en 
la que el tráfico circula alrededor 
de una isleta central en sentido con-
trario a las manecillas del reloj. Los 
vehículos que entran y salen de la 
glorieta deben ceder el paso a todo 
el tráfico incluyendo a los peatones.
Cuando se aproxime a una glorieta:
•	 reduzca su velocidad;
•	 ceda el paso a los peatones y ci-

clistas que estén cruzando la 
carretera;

•	 preste atención a las señales y/o 
marcas en el pavimento que lo 
guíen o que prohíban ciertas 
maniobras;

•	 entre a la glorieta cuando haya un 
espacio libre lo suficientemente 
grande;

•	 circule en sentido contrario a las 
manecillas del reloj; no se pare o 
rebase a otros vehículos;

•	 use las luces direccionales al 
cambiar de carril o al salir de la 
glorieta;

•	 si se pasara de su salida, continúe 
circulando en la glorieta hasta vol-
ver a ese punto. 

En glorietas de carriles múltiples, 
elija su carril de entrada o salida de 
acuerdo a su destino como se mues-
tra en la gráfica. Por ejemplo, para:
•	 dar vuelta a la derecha en la inter-

sección (auto azul) elija el carril 

a mano derecha y salga por ese 
mismo carril;

•	 ir derecho por la intersección (auto 
rojo) elija cualquiera de los carri-
les y salga por el carril que entró;

Carriles múltiples y sencillos en 
glorietas o rotondas.

•	 dar vuelta a la izquierda (auto 
amarillo), elija el carril izquier-
do y salga.

Caminos montañosos
Cuando dos vehículos se encuen-
tren en un camino empinado don-
de ningún vehículo pueda pasar, el 
vehículo que vaya cuesta abajo de-
berá ceder el paso dando marcha 
atrás hasta que el vehículo que vaya 
cuesta arriba pueda pasar. El vehí-
culo que vaya cuesta abajo tiene la 
mayor cantidad de control al retro-
ceder cuesta arriba.

límitEs dE vElocidad
En California existe una ley llama-
da de “velocidad básica”. Esta ley 
establece que nunca se debe mane-
jar más rápido de lo que sea seguro 
para las condiciones existentes. Por 
ejemplo, si va manejando a 45 mi-
llas por hora en una zona de 55 mi-
llas por hora cuando haya neblina 
espesa, podría recibir una multa por 
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manejar “demasiado rápido para las 
condiciones existentes”.
Sin importar lo que indique la señal 
del límite de velocidad, su velocidad 
deberá depender de:
•	 la cantidad y velocidad de los otros 

vehículos en la carretera;
•	 si la superficie de la carretera es 

lisa, desigual, de grava, está mo-
jada, seca, ancha o estrecha;

•	 si van ciclistas o peatones por la 
orilla de la carretera o cruzando 
la calle;

•	 si llueve, nieva, hiela, hay niebla, 
viento o polvo.

Límite de velocidad máxima
El límite de velocidad máxima en 
la mayoría de las carreteras de Ca-
lifornia es de 65 millas por hora. Se 
puede manejar a 70 millas por hora 
cuando así se indique. A menos que 
se indique lo contrario, el límite de 
velocidad máxima es de 55 millas 
por hora en carreteras no divididas 
de dos carriles y para vehículos con 
remolques. 
Dependiendo del tipo de carretera y 
tráfico, otras señales indican el lími-
te de velocidad en cada área. Todos 
los límites de velocidad se basan en 
condiciones ideales de manejo. Las 
zonas de obras suelen tener tramos 
de velocidad reducida.
El exceso de velocidad aumenta la 
distancia necesaria para poder pa-
rar. Cuanto más rápido vaya, menos 
tiempo tendrá para evitar un peligro 
o un choque. La fuerza de impacto de 
un choque a 60 millas por hora no es 
solo el doble de la fuerza de impac-
to de otro a 30 millas por hora, sino 
que es ¡cuatro veces mayor!

Velocidades reducidas
Tráfico congestionado o mal 
tiempo
Se debe manejar despacio cuando 
haya mucho tráfico o haga mal tiem-
po. Sin embargo, si por manejar de-
masiado despacio usted bloqueara el 
flujo normal de la circulación del trá-
fico, es posible que reciba una multa. 
Si decide manejar más despacio que 
los otros vehículos, no maneje en el 
carril “número 1” (el rápido) (vea la 
sección “Elegir un carril” en la pá-
gina 39). Cuando circule por debajo 
del límite de velocidad y otro con-
ductor que circulara detrás de usted 
quisiera ir más rápido, siempre des-
plácese hacia la derecha.
Remolcando vehículos, autobuses o 
camiones grandes
Cuando remolque un vehículo o un 
remolque o cuando maneje un auto-
bús o un camión de tres ejes o más, 
deberá circular en el carril a mano 
derecha o en un carril especial-
mente marcado para vehículos de 
marcha más lenta. Si ningún carril 
está marcado y hay cuatro carriles 
o más yendo en su dirección, solo 
puede manejar en cualquiera de los 
dos carriles que estén más cercanos 
a la orilla derecha de la carretera. 
Cuando haya niños
Cuando maneje en un radio de 500 
a 1,000 pies de distancia de una es-
cuela mientras que haya niños afue-
ra o cruzando la calle, el límite de 
velocidad es de 25 millas por hora 
a menos que se indique lo contrario. 
También, si las instalaciones de las 
escuelas no tienen una cerca y hay 
niños afuera, nunca circule más rá-
pido que a 25 millas por hora. Al-
gunas zonas escolares tienen límites 
de velocidad de hasta 15 millas por 
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hora. Siempre maneje con mayor 
cuidado en cercanía de escuelas, 
campos de juego, parques y zonas 
residenciales porque es posible que 
los niños crucen la calle repentina-
mente. Además, muchos niños no 
desarrollan muy bien la habilidad de 
calcular las velocidades y distancias 
para cruzar la calle de manera segu-
ra cuando los autos van circulando 
rápidamente.

Todos los vehículos deberán parar.

Cerca de las escuelas:
•	 Tenga cuidado con los ciclistas y 

peatones. 
•	 Tenga cuidado en los cruces es-

colares con las patrullas de segu-
ridad o guardias y asegúrese de 
obedecer sus instrucciones. En 
estos cruces y para la seguridad 
del guardia, espere hasta que el 
guardia llegue de manera segura 
a la orilla de la carretera antes de 
proseguir. 

•	 Tenga cuidado con los autobu-
ses escolares que estén parados 
y con los niños que estén atrave-
sando la calle. Algunos autobuses 
escolares encienden las luces in-
termitentes amarillas cuando se 
preparan para detenerse y dejar 
bajar a los niños. Las luces inter-
mitentes amarillas le avisan que 
reduzca su velocidad y se prepare 

para detenerse. Las luces rojas 
intermitentes del autobús (ubica-
das en la parte superior delantera 
y trasera del autobús) significan 
que el tráfico que esté yendo en 
ambos sentidos deberá detenerse 
hasta que los niños hayan atrave-
sado la calle sin correr peligro y las 
luces no estén intermitentes. La 
ley exige que su vehículo perma-
nezca parado mientras las luces 
rojas estén intermitentes (§22454 
del código CVC). Si no hace alto, 
es posible que lo multen hasta por 
$1,000 y su privilegio de manejar 
podría ser suspendido por un año. 
Si el autobús escolar está del otro 
lado de una carretera dividida o 
de carriles múltiples (dos o más 
en cada dirección) no es necesa-
rio hacer alto.

Intersecciones sin visibilidad
El límite de velocidad en las intersec-
ciones sin visibilidad es de 15 millas 
por hora. Una intersección es con-
siderada “sin visibilidad” si no hay 
señales de alto en ninguna esquina y 
no se puede ver a 100 pies en ningu-
na dirección en los últimos 100 pies 
antes de cruzar. Árboles, arbustos, 
edificios o autos estacionados en 
las intersecciones pueden obstruir 
su visión lateral. Si su visión está 
obstruida, avance lentamente hasta 
que pueda ver.
Callejones
El límite de velocidad en los callejo-
nes es de 15 millas por hora.
Cerca de las vías del tren
El límite de velocidad a 100 pies de 
distancia antes de llegar a un cruce 
de ferrocarril es de 15 millas por 
hora si las vías del tren no se pueden 

- 32 -



ver a 400 pies en ambas direccio-
nes. Puede ir a más de l5 millas por 
hora si el cruce está controlado por 
barreras, señales de advertencia o 
abanderados.
En los cruces de ferrocarril:

•	 Observe en ambas direcciones y 
escuche por si vienen trenes. Mu-
chos cruces de ferrocarril tienen 
varias vías, así que esté listo para 
hacer alto antes de cruzar si fuese 
necesario. Atraviese las vías del 
tren solo en cruces designados y 
solo cuando sea seguro hacerlo.

•	 Esté alerta por si viene un tren en 
cualquier momento, en cualquier 
vía, en cualquier dirección. Si ne-
cesita parar después de cruzar las 
vías, espere hasta que usted pueda 
cruzarlas completamente antes de 
proceder. Asegúrese que su vehí-
culo haya pasado completamente 
el cruce antes de parar.

•	 Nunca pare en las vías del tren. 
Recuerde que un tren no puede pa-
rar rápidamente o desviarse de las 
vías. Si usted está en las vías, se 
arriesga a sufrir lesiones o a morir. 

•	 Fíjese si vienen vehículos que de-
ban detenerse antes de cruzar las 
vías. Estos vehículos incluyen 
autobuses, autobuses escolares y 

camiones grandes que transporten 
cargas peligrosas.

•	 Recuerde que las luces rojas inter-
mitentes significan ¡ALTO! Pare 
por lo menos a 15 pies pero no más 
de 50 pies de las vías más cercanas 
cuando las barreras de cruce estén 
activadas o una persona le avise 
que viene un tren. Pare si ve que 
viene un tren o si oye el silbato, 
el claxon o la campana de un tren 
que se esté acercando.

•	 No pase debajo de las barreras que 
estén bajando o alrededor de las 
que ya estén bajas. Las luces rojas 
intermitentes indican que debe-
rá hacer alto y esperar. No cruce 
hasta que las luces rojas dejen de 
estar intermitentes aunque las ba-
rreras se levanten. Si las barreras 
están bajas y no ve un tren acer-
cándose, llame al número gratuito 
de emergencia del ferrocarril que 
aparece cerca del cruce o al 9-1-1. 
Esté listo para dar una descripción 
detallada de su ubicación.

Cruces de tren ligero
Los mismos reglamentos de los cru-
ces de trenes ligeros se aplican a los 
cruces de trenes. No prosiga por las 
vías hasta que pueda ver claramente 
en ambas direcciones y esté seguro 
que no se esté acercando ningún otro 
tren ligero o tren en su dirección. No 
vaya alrededor ni debajo de las ba-
rreras cuando estén bajas.
NOTA: Los trenes ligeros son muy 
silenciosos y aceleran más rápido 
que los trenes.
Cerca de tranvías, trolebuses o 
autobuses
El límite de velocidad para rebasar, 
cuando sea seguro hacerlo, es de 
hasta 10 millas por hora. Este límite 
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de velocidad se aplica a una zona de 
seguridad o intersección donde un 
tranvía, trolebús o autobús esté pa-
rado y el tráfico sea controlado por 
un oficial de policía o un semáforo. 
Una zona de seguridad está marcada 
por botones elevados o señalamien-
tos en la carretera y está designada 
para los peatones. Estas zonas de se-
guridad son más comunes en áreas 
donde hay tranvías o trolebuses y ve-
hículos que compartan la carretera.
Distritos comerciales o 
residenciales
La velocidad máxima es de 25 millas 
por hora, a menos que se indique de 
otro modo.
Cerca de animales
Si se acerca a animales o ganado, 
reduzca la velocidad y siga las ins-
trucciones de la persona a cargo de 
los animales. Si un animal perdido 
se le cruza por su camino, reduz-
ca la velocidad o pare, si no fuese 
peligroso.

obserVAcIón 

obsErvar a su alrEdEdor
Observando a su alrededor (mirando 
y prestando atención) incluye man-
tener una distancia segura alrededor 
de su vehículo. Cuando otro conduc-
tor comete un error usted necesitará 
tiempo para reaccionar. Dése tiempo 
manteniendo un “espacio de seguri-
dad” alrededor de su vehículo. Tal 
espacio de seguridad le dará tiempo 
para frenar o maniobrar si llegara a 
necesitar más espacio.

Saber lo que hay más adelante
Para evitar maniobras repentinas ob-
serve la carretera a su alrededor l0 a 
l5 segundos más allá de su vehículo 
para ver los peligros con anticipa-
ción. Es peligroso mirar la carrete-
ra solamente delante de su vehículo 
de manera fija y constante. A medi-
da que observe hacia adelante, esté 
alerta de los vehículos que circulen 
a su alrededor.
¿Hacia dónde se dirige el vehículo verde?

Use los espejos. Deje suficiente es-
pacio entre usted y el vehículo de 
adelante para darse a sí mismo una 
“vía de escape”. Los errores cau-
san choques. En la ciudad, 10 a 15 
segundos es casi una cuadra. En la 
carretera, 10 a 15 segundos es casi 
un cuarto de milla. 
Observe todo el panorama – si so-
lamente mira el centro de la carre-
tera, no sabrá lo que está pasando 
a los lados de la carretera y detrás 
suyo. Observar a su alrededor le 
ayuda a ver:
•	 carros, motocicletas, ciclistas y 

gente que pudieran andar por la 
carretera antes de alcanzarlos,

•	 señales de advertencia sobre pro-
blemas más adelante,

•	 señales que le dan indicaciones.
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las áreas sombreadas muestran los ángulos 
muertos de los vehículos.

Antes de cambiar de carril mire por 
el espejo retrovisor para ver si vienen 
aproximándose vehículos y también 
mire sobre su hombro para revisar 
los “ángulos muertos”. Los “ángulos 
muertos” pueden ocultar a un moto-
ciclista, vehículo o ciclista. Observe 
situaciones que estén por suceder ta-
les como una pelota que pudiera ro-
dar hacia la calle o una puerta de un 
vehículo que se estuviera abriendo.
Esté alerta a los peligros – mire 
más allá del vehículo que va delante 
de usted. No se acostumbre a “mi-
rar fijamente”. Siga observando a su 
alrededor. Revise sus espejos retro-
visores cada dos a cinco segundos 
para que pueda ver la ubicación de 
los vehículos cercanos.
En la autopista, esté preparado para 
cambios en las condiciones de trán-
sito. Observe las señales de los otros 
conductores. Esté alerta a los vehícu-
los que van incorporándose al tráfico 
en las rampas y pasos a desnivel. Pre-
párese para cambios rápidos en las 
condiciones de la carretera y circu-
lación de tráfico. Sepa cuáles carri-
les están desocupados para usarlos 
si fuese necesario.
¡No siga demasiado cerca a otros 
vehículos! (tailgate) Muchos con-
ductores siguen a otros demasiado 
cerca y no pueden ver tan lejos como 
debieran porque siguen muy de cerca 

y el vehículo de adelante les obstru-
ye el panorama. 
Cuanto más espacio deje entre su ve-
hículo y el de adelante, más tiempo 
tendrá para ver si hubiera algún pe-
ligro y detenerse o evitarlo.
La mayoría de los choques por detrás 
son causados por seguir demasiado 
cerca. Para evitar esto, use la “regla 
de tres segundos”: cuando el vehí-
culo de adelante pase cierto punto 
de referencia, tal como una señal, 
cuente “mil uno, mil dos, mil tres”. 
Contar de esta manera toma aproxi-
madamente unos tres segundos. Si 
usted pasa este mismo punto de re-
ferencia antes de terminar de con-
tar, se dará cuenta que va siguiendo 
demasiado cerca. 
Se debe dejar un espacio de seguri-
dad de cuatro segundos o más: 
•	 cuando alguien lo esté siguiendo 

muy de cerca; deje más espacio 
adelante; no frene de repente; re-
duzca su velocidad gradualmente 
o cambie de carril para prevenir 
que ¡lo choque! el vehículo que 
viene siguiéndolo muy de cerca; 

•	 cuando maneje en carreteras 
resbaladizas; 

•	 cuando maneje detrás de moto-
cicletas en carreteras mojadas o 
heladas, en superficies metálicas 
(por ejemplo: rejillas de puen-
tes, vías de tren etc.) y sobre la 
grava; los motociclistas se pue-
den caer más fácilmente en estas 
superficies;

•	 cuando el conductor detrás de us-
ted quiera rebasar; deje espacio 
delante de su vehículo para que 
el otro conductor tenga espacio 
para entrar delante suyo;
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•	 cuando lleve un remolque o car-
ga pesada; el exceso de peso hace 
que sea más difícil parar;

•	 cuando maneje detrás de vehícu-
los grandes que le obstruyan la 
visión hacia adelante; el espacio 
adicional le permite ver alrededor 
del vehículo;

•	 cuando vea un autobús, autobús 
escolar o un vehículo que tenga 
un cartel de advertencia en un 
cruce de ferrocarril; tales vehícu-
los deben parar en dichos cruces, 
por lo tanto, reduzca su velocidad 
con anticipación para dejar sufi-
ciente espacio;

•	 cuando se incorpore al tráfico de 
la autopista.

Si va siguiendo a un vehículo dema-
siado de cerca y otro conductor “le 
corta el paso” simplemente quite el 
pie del acelerador. Esto le dará es-
pacio entre su vehículo y el otro sin 
tener que frenar rápidamente o te-
ner que desviarse hacia otro carril.
Saber lo que hay a los lados
Cada vez que llegue a un lugar donde 
la gente pueda atravesarse o meterse 
en su camino o bien una hilera de 
autos se incorpore a otra, debe mi-
rar hacia el lado izquierdo y derecho 
de su vehículo para asegurarse que 
no venga nadie. Siempre mire hacia 
cada lado de su vehículo en las in-
tersecciones, cruces de peatones y 
de ferrocarril.
En las intersecciones:
•	 Mire en ambas direcciones aun-

que el resto del tráfico tenga el se-
máforo en rojo o una señal de alto;

 – mire hacia la izquierda primero, 
ya que los vehículos que vienen 
de la izquierda están más cerca 
suyo que los vehículos que vie-
nen de la derecha,

 – mire hacia la derecha,
 – mire una vez más hacia la iz-
quierda, por si acaso hubiese 
un vehículo o un peatón que no 
haya visto la primera vez.

•	 No se atenga a los semáforos de 
tráfico. Algunos conductores no 
los obedecen, así que antes de en-
trar en una intersección mire ha-
cia la izquierda, derecha y hacia 
delante por donde viene aproxi-
mándose el tráfico.

Para conservar un espacio de segu-
ridad en ambos lados de su vehículo:
•	 No se quede en el “ángulo muerto” 

del vehículo del otro conductor. Es 
posible que el otro conductor no 
haya visto su vehículo y pudiera 
cambiar de carril y chocarlo.

•	 Evite manejar al lado de otros ve-
hículos en calles de carriles múl-
tiples ya sea con o sin tráfico en 
la dirección opuesta. Otro con-
ductor pudiera forzarse en su ca-
rril o cambiar de carril sin mirar 
y chocarlo. Adelántese o quédese 
atrás del otro vehículo.

•	 Si es posible y cuando sea segu-
ro hacerlo, deje espacio para los 
vehículos que estén entrando a la 
autopista aunque usted tenga la 
preferencia de paso. 

•	 En las salidas de autopistas, no 
maneje al lado de otros vehícu-
los. Un conductor pudiera decidir 
salirse repentinamente o volver a 
entrar a la autopista.

•	 Mantenga espacio entre su vehí-
culo y los vehículos estacionados. 
Alguna persona podría salir de en-
tre dos vehículos, una puerta po-
dría abrirse o un vehículo podría 
salir de repente.

•	 Tenga cuidado al manejar cerca de 
motociclistas o ciclistas. Siempre 
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deje suficiente espacio entre su 
vehículo y cualquier motociclis-
ta o ciclista. 

Saber lo que hay detrás
Es muy importante fijarse en lo que 
hay detrás antes de:
•	 cambiar de carril; mire sobre su 

hombro para asegurarse que us-
ted no le está cortando el paso a 
los otros vehículos que estén cir-
culando en el carril al que usted 
quiere entrar;

•	 reducir la velocidad; dé un vistazo 
rápido a los espejos; también debe 
revisar los espejos cuando se esté 
preparando para dar vuelta en una 
calle lateral o entrada particular y 
cuando esté parando o entrando a 
un estacionamiento;

•	 manejar cuesta abajo en cues-
tas largas o empinadas; fíjese si 
vienen vehículos grandes porque 
éstos pueden adquirir velocidad 
rápidamente;

•	 retroceder; esto es siempre pe-
ligroso porque es difícil ver lo 
que hay detrás de su vehícu-
lo; al retroceder o salir de un 
estacionamiento:

 – revise delante y detrás del ve-
hículo antes de subirse;

 – sepa dónde están sus niños; ase-
gúrese que estén lejos de su ve-
hículo y a plena vista antes de 
empezar a circular;

 – si hay otros niños alrededor, 
asegúrese de poder verlos an-
tes de dar marcha atrás;

 – no dependa solo de sus espejos 
o únicamente mirando por una 
ventanilla lateral;

 – dése vuelta y mire por enci-
ma de su hombro derecho e 
izquierdo antes de empezar a 
retroceder; como medida de 

seguridad, también mire de 
nuevo por encima de su hom-
bro derecho e izquierdo mien-
tras esté retrocediendo;

 – retroceda despacio para evitar 
choques.

Revise con frecuencia el tráfico de-
trás suyo para saber si algún vehí-
culo lo está siguiendo muy de cerca. 
Si fuese así, ¡tenga cuidado! Frene 
lentamente antes de parar. Pise le-
vemente varias veces el pedal de 
freno para advertirle al que lo está 
siguiendo muy de cerca que usted 
va a reducir su velocidad.
“Sáquese de encima” al que lo está 
siguiendo muy de cerca lo más pron-
to posible. Cambie de carril y per-
mita que dicho vehículo lo rebase o 
reduzca su velocidad para dejar su-
ficiente “espacio de seguridad” en-
tre usted y el vehículo de adelante. 
Si esto no da resultado, sálgase de la 
carretera cuando sea seguro hacerlo 
y deje pasar al vehículo que lo está 
siguiendo muy de cerca. 

¿Qué tan rápido puEdE parar?
Si hubiera algo en su camino, ne-
cesitaría verlo a tiempo para poder 
parar. Suponiendo que el vehículo 
tuviera buenas llantas, frenos en bue-
nas condiciones y que el pavimento 
estuviera seco:
•	 a 55 millas por hora, se necesitan 

más o menos 400 pies para reac-
cionar y parar completamente al 
vehículo;

•	 a 35 millas por hora, se necesitan 
más o menos 210 pies para reac-
cionar y parar completamente al 
vehículo. 

Ajuste su velocidad a las condicio-
nes del tiempo y de la carretera. 
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(Vea “Ley de velocidad básica” en 
la sección de “Límites de velocidad” 
en la página 30). Encienda las luces 
durante el día si es difícil ver o si 
no puede ver al menos 1,000 pies 
hacia adelante. 

cIrculAcIón en cArrIl

(1) raya amarilla, continua: no rebase si la 
raya amarilla continua está de su lado.

(2) rayas amarillas, continuas y dobles: no 
rebase.

(3) raya amarilla, discontinua: se puede 
rebasar si puede hacerlo de manera 
segura.

Ejemplos de señalización de carril

colorEs dE las rayas
Las rayas amarillas continuas in-
dican dónde queda el centro de una 
carretera que divide el tráfico de 
doble sentido.
Las rayas amarillas discontinuas 
indican que se puede rebasar si la 
raya discontinua está del lado de 
su carril.
Dos rayas amarillas continuas in-
dican “no rebase”. Nunca maneje a 
la izquierda de estas rayas, a me-
nos que:
•	 circule en un carril de transporte 

colectivo (Carpool Lane) o en un 
carril para vehículos con un míni-
mo de dos o tres pasajeros llama-
do high occupancy vehicle (HOV) 
que tenga una entrada designada 
a la izquierda;

•	 se indique por ser zonas de obras 
o por otras señales, circular del 
otro lado de la carretera porque 
su lado está cerrado o bloqueado.

Dos pares de rayas amarillas do-
bles y continuas separadas por un 
espacio de más de dos pies de dis-
tancia se consideran como si fueran 
una “línea divisoria”. No maneje por 
encima de la “línea divisoria” ni dé 
vuelta a la izquierda ni atraviese dan-
do una vuelta en U, excepto en aper-
turas designadas (vea el diagrama).

B

Las rayas blancas continuas indi-
can que el tráfico circula en la mis-
ma dirección, tal como en calles de 
un solo sentido.
Las rayas blancas discontinuas 
separan carriles de tráfico en carre-
teras de dos o más carriles que cir-
culan en el mismo sentido. 
Las rayas blancas dobles son dos 
rayas blancas continuas que marcan 
una “línea divisoria” entre un carril 
de uso regular y un carril preferen-
cial tal como por ejemplo un carril 
colectivo (Carpool Lane) o carril 
para vehículos con un mínimo de 
dos o tres pasajeros llamado high 
occupancy vehicle (HOV). Nunca 
cambie de carril mientras circule en 
estos carriles hasta que aparezca de-
lineada una sola raya blanca discon-
tinua. También puede ver estas rayas 
paralelas en las rampas de entrada y 
salida de una autopista.
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ElEgir un carril
Los carriles son con frecuencia 
nombrados por números. El carril 
izquierdo o el “rápido” se conoce 
como el “carril Nº l”. Los carriles 
a la derecha del “carril Nº 1” se co-
nocen como el “carril Nº 2”, luego 
el “carril Nº 3”, etc.
Ejemplo de carriles numerados

Maneje en el carril que mantenga la 
circulación más constante de tránsi-
to. Si puede escoger entre tres carri-
les, escoja el carril central. Si desea 
ir más rápido, rebasar o dar vuelta a 
la izquierda, use el carril izquierdo. 
Use el carril derecho cuando desee 
manejar despacio o para entrar o sa-
lir de la carretera. 
Si solo hay dos carriles en su mis-
mo sentido, escoja el carril dere-
cho porque tiene la circulación más 
constante.
No zigzaguee entre el tráfico. Qué-
dese en un solo carril lo más que se 
pueda. Una vez que empiece a cru-
zar una intersección, siga adelante. 
Si empieza a dar una vuelta, termí-
nela. Los cambios a último minuto 
pueden causar choques. Si usted se 
pasa del lugar donde quería dar vuel-
ta, siga hasta que pueda regresar sin 
peligro y de manera legal. 

cambiar dE carril
Cambiar de carril incluye:
•	 cambiarse de un carril a otro;
•	 incorporarse a la autopista por una 

rampa de entrada;

•	 incorporarse a la carretera desde 
un borde de acera o desde la ori-
lla de la carretera.

Antes de cambiar de carril, ponga 
la luz direccional, revise todos los 
espejos y:
•	 revise el tráfico que venga por de-

trás y a los lados;
•	 dé un vistazo por encima de su 

hombro izquierdo o derecho para 
asegurarse que el carril al que us-
ted se quiera cambiar esta libre;

•	 revise que no circulen vehículos, 
motocicletas y bicicletas en el 
“ángulo muerto” de su vehículo;

•	 asegúrese que haya suficiente es-
pacio para su vehículo en el carril 
al que se quiere cambiar.

carril para rEbasar
Antes de rebasar vea cómo están las 
condiciones de la carretera más ade-
lante y el tránsito que pudiera causar 
que otros vehículos se cambiaran a 
su carril. 
Para rebasar, nunca maneje fuera del 
pavimento o fuera de la parte más 
recorrida de la carretera o en la orilla 
de la carretera. La orilla de la parte 
más recorrida de la carretera puede 
tener una raya blanca pintada en su 
superficie. Es peligroso rebasar en 
los cruces de carreteras, en los cru-
ces de ferrocarriles y en las entradas 
de centros comerciales.
Rebase el tráfico por la izquierda. 
Solo se puede rebasar por la dere-
cha cuando:
•	 la carretera esté claramente mar-

cada para dos o más carriles via-
jando en su dirección;

•	 el conductor delante suyo esté 
dando vuelta a la izquierda y al 
rebasar usted no se salga de la 
carretera; nunca rebase por la 
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izquierda si el conductor está se-
ñalando que va a dar vuelta a la 
izquierda. 

carril dE transportE colEctivo 
(Carpool lane) o carril para 
vEhículos con un mínimo dE dos 
o trEs pasajEros (hov)
Un carril para vehículos con un mí-
nimo de dos o tres pasajeros (HOV) 
es un carril especial usado solo para 
transporte colectivo (Carpool Lane), 
autobuses, motocicletas o vehículos 
con etiquetas de baja emisión con-
taminante. Puede usar el carril de 
transporte colectivo (Carpool Lane)/
HOV o una rampa de entrada de este 
tipo si su vehículo lleva el mínimo 
de pasajeros requeridos que esté se-
ñalado para circular en este carril o 
si maneja un vehículo de baja emi-
sión que tenga una etiqueta especial 
expedida por el DMV. Si maneja un 
vehículo de baja emisión contami-
nante y/o híbrido, usted puede estar 
exento de pagar peaje en el carril 
para múltiples pasajeros llamado 
high occupancy toll (HOT). A me-
nos que se indique de otro modo, los 
motociclistas pueden usar los carri-
les designados para transporte colec-
tivo (Carpool Lane)/HOV. 

Las señales en la rampa de entra-
da o las señales junto a la autopista 
le indican el mínimo de pasajeros 
requeridos por cada vehículo para 
usar el carril de transporte colectivo 
(Carpool Lane)/HOV. Estas señales 

también muestran los días de la se-
mana y las horas en que se exige el 
requisito para dicho tipo de carril. 
El pavimento de estos carriles está 
marcado con un símbolo en forma 
de	rombo	(◊)	y	las	palabras	Car-
pool Lane (carril de transporte co-
lectivo). A este carril también se le 
conoce como carril para vehículos 
con un mínimo de dos o tres pasa-
jeros (HOV). No cruce sobre las ra-
yas paralelas continuas y dobles para 
entrar o salir de cualquier carril de 
transporte colectivo (Carpool Lane)/
HOV, excepto en lugares designados 
para entrar o salir.

carril cEntral para girar a la 
izQuiErda
El carril central para dar vueltas a 
la izquierda está ubicado en el me-
dio de una calle de doble sentido y 
está marcado en ambos lados con 
dos rayas pintadas. La raya interior 

es discontinua y la exterior es con-
tinua. Si la calle tiene carril central 
para dar vuelta a la izquierda, deberá 
usarlo para prepararse o dar vuelta 
a la izquierda o para prepararse a 
dar una vuelta en forma de U o para 
dar una vuelta legal en forma de U 
(§21460.5(c) del código CVC). Solo 
puede manejar por un máximo de 
200 pies en el carril central para dar 
vuelta a la izquierda. Este carril no 
es un carril normal de tráfico o un 
carril para rebasar. Para dar vuelta 
a la izquierda desde este carril, pon-
ga la luz direccional, mire sobre su 
hombro y maneje completamente 

BIKE
LANE

BIKE
LANE
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dentro de este carril. No se detenga 
con la parte trasera de su vehículo 
bloqueando el tráfico. Asegúrese 
que el carril esté libre en ambas di-
recciones y dé vuelta solo cuando 
sea seguro. Fíjese si vienen vehícu-
los hacia usted en este mismo carril 
que estuvieran preparándose para 
empezar a dar vuelta a la izquierda.
Al dar vuelta a la izquierda desde 
una calle lateral o desde una entrada 
particular, ponga la luz direccional y 
espere hasta que sea seguro hacerlo. 
Entonces, puede manejar en el carril 
central para dar vuelta a la izquierda. 
Incorpórese al tráfico solo cuando 
sea seguro hacerlo.

árEas con “apartadEros” 
(TurnouT areas) y carrilEs
A veces las áreas espe-
ciales llamadas “aparta-
deros” están marcadas 
en las carreteras de dos 
carriles. Entre en es-
tas áreas para dejar que 
los vehículos que vienen detrás lo 
rebasen. 
Algunas carreteras de dos carriles 
tienen carril para rebasar. Si usted 
va manejando despacio en una carre-
tera o camino de dos carriles donde 
rebasar sea peligroso y cinco o más 
vehículos lo van siguiendo, entre al 
área con apartadero o carril para 
rebasar para dejar que los vehícu-
los lo pasen. 

marcas QuE sEñalan El fin dEl 
carril
Los carriles de autopista (así como 
algunos carriles de las calles de ciu-
dad) que se van a terminar suelen 
estar marcados con rayas anchas dis-
continuas pintadas en el pavimento. 
Si va manejando en un carril marca-
do con estas rayas discontinuas, esté 

preparado para salirse de la autopista 
o para que el carril termine. Busque 
la señal que le indique si debe salir o 
incorporarse a otro carril, etc.

símbolos dE biciclEta En callEs 
compartidas (sharrows)
Los símbolos de bicicleta (sharrows) 
se usan para indicar qué carriles son 
los que los ciclistas pueden usar 
legalmente. 

Los símbolos de bicicleta (sharrows) 
se usan para asistir a los ciclistas a 
situarse en una calle compartida. Es-
tos símbolos también alertan a los au-
tomovilistas sobre la ubicación que 
puede ocupar un ciclista en la calle 
compartida.
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carril dE biciclEtas
Un carril de bicicletas es un carril 
de tráfico designado para ciclistas 
que está marcado por una raya blan-
ca continua que típicamente se con-
vierte en una raya discontinua antes 
de llegar a la esquina. A diferencia 
de una raya blanca continua senci-
lla que señala la orilla de la calle, 
un carril de bicicletas sigue ciertos 
requisitos específicos de anchura y 
está claramente marcado como un 
carril de bicicletas.
•	 Déle la misma importancia a un 

carril de bicicletas como le da a 
cualquier otro carril de tráfico.

•	 No dé vuelta hacia un carril de 
bicicletas si en tal carril hay un 
ciclista. 

•	 No obstruya el tráfico de bici-
cletas reduciendo la anchura que 
necesitan para pasar con seguri-
dad lo que típicamente es de tres 
a cuatro pies.

Cuando esté dando una vuelta a la 
derecha y vaya a 200 pies de distan-
cia de la esquina o de una entrada 
particular, usted deberá entrar al ca-
rril de bicicletas y solo dar la vuelta 
después de haberse asegurado de que 
no haya bicicletas en dicho carril. No 
maneje en el carril de bicicletas en 
ningún otro momento.
Usted se puede estacionar en un ca-
rril de bicicletas si su vehículo no 
obstruye el paso de un ciclista y/o no 
hay una señal que indique “NO PAR-
KING” (prohibido estacionarse).
Los conductores de bicicletas moto-
rizadas deben usar los carriles de bi-
cicletas cuidadosamente para evitar 
choques con ciclistas.

DAr VueltA
Vuelta a la izquierda – Para dar 
vuelta a la izquierda maneje cerca 
de la línea central divisoria o en el 
carril para dar vuelta a la izquierda. 
Ponga la luz direccional a casi 100 
pies antes de dar vuelta. Mire sobre 
su hombro izquierdo y reduzca su 
velocidad. Pare antes del límite de la 
raya de alto. Mire a la izquierda, a la 
derecha, luego otra vez a la izquier-
da y dé vuelta cuando sea seguro ha-
cerlo. Al dar vuelta a la izquierda, 
no lo haga demasiado pronto ni dé 
la vuelta muy cerrada para no “cor-
tar la esquina” del carril que perte-
nece a otros vehículos que vienen 
hacia usted. 

N O DÉ UNA VUELTA MU Y CE R RAD
A

Ejemplo de una vuelta a la izquierda

Sugerencia de seguridad: mientras 
espera para dar vuelta a la izquierda, 
mantenga las ruedas derechas hasta 
que sea seguro empezar a dar la vuel-
ta. Si las ruedas están giradas hacia 
la izquierda y un vehículo lo choca-
ra por detrás, su vehículo podría ser 
empujado hacia el tráfico circulando 
en sentido contrario.
Una vuelta a la izquierda con el se-
máforo en rojo solo se puede hacer 
de una calle de un solo sentido a 
otra de un solo sentido. Cuando un 
semáforo esté en rojo, ponga la luz 
direccional y pare en la raya límite 
marcada. Si no hay raya límite, pare 
antes de entrar al cruce de peatones. 
Si no hay cruce de peatones, pare 
antes de entrar a la intersección. Se 
puede dar vuelta a la izquierda ha-
cia una calle de un solo sentido con 
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circulación a la izquierda si no hay 
ninguna señal que prohíba dar la 
vuelta. Ceda el paso a los peatones, 
ciclistas o vehículos que tengan el 
semáforo en verde.
Vuelta a la derecha – Para dar vuelta 
a la derecha maneje cerca de la orilla 
derecha de la carretera. Si hay un ca-
rril para bicicletas, maneje en dicho 
carril pero no por más de 200 pies 
antes de dar vuelta. Tenga cuidado 
con los ciclistas o motociclistas que 
pudieran meterse entre su vehículo 
y el borde de la acera. 
Ponga la luz direccional casi a 100 
pies antes de dar vuelta. Mire sobre 
su hombro derecho y reduzca su ve-
locidad. Pare detrás de la raya límite 
de alto. Mire en ambas direcciones y 
dé vuelta cuando sea seguro hacer-
lo. No dé una vuelta abierta y entre 
a otro carril. Termínela en el carril 
derecho.
Ejemplo de una vuelta a la derecha

NO DÉ UNA VUELTA MUY ABIERTA

Vuelta a la derecha con el semáforo 
en rojo – Cuando un semáforo esté 
en rojo, ponga la luz direccional y 
pare en la raya límite marcada. Si no 
hay raya límite, pare antes de entrar 
al cruce de peatones. Si no hay cruce 
de peatones, pare antes de entrar a la 
intersección. Puede dar vuelta a la 
derecha si no hay ninguna señal que 
lo prohíba. Ceda el paso a los peato-
nes, motociclistas, ciclistas y otros 
vehículos que vayan circulando con 
el semáforo en verde.
No dé vuelta con la flecha en rojo – 
No se puede dar vuelta a la derecha 

o izquierda cuando la f lecha esté 
en rojo.

EjEmplos dE vuEltas a la 
dErEcha E izQuiErda
Los números de los vehículos en los 
diagramas se refieren a las oraciones 
enumeradas en estas páginas. Siem-
pre ponga la luz direccional. 
1. Vuelta a la izquierda desde una 

calle de doble sentido. Empiece 
la vuelta en el carril izquierdo 
más cercano al medio de la calle. 
Termine la vuelta, si no fuera pe-
ligroso, en cualquier carril de la 
calle a la que vaya a entrar (como 
lo indican las flechas). Use el ca-
rril central para dar vuelta a la 
izquierda, si está disponible. Se 
puede dar una vuelta a la izquier-
da desde el otro carril, si hay se-
ñales o flechas que lo permitan.

2. Vuelta a la derecha. Empiece 
y termine la vuelta en el carril 
más cercano al borde derecho 
de la acera. No dé una vuelta 
abierta para no meterse en otro 
carril de tráfico. Fíjese y tenga 
cuidado por si vinieran circu-
lando peatones, motociclistas y 
ciclistas entre su vehículo y el 
borde de la acera. A veces, se-
ñales o marcas en el pavimento 
le permitirán dar vuelta a la de-
recha desde otro carril como se 
muestra en la gráfica 2 . 

1

1

2*
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3. Vuelta a la izquierda desde una 
calle de doble sentido hacia una 
calle de un solo sentido. Empie-
ce la vuelta desde el carril más 
cercano a la mitad de la calle. Dé 
vuelta hacia cualquier carril que 
esté desocupado, tal como lo in-
dican las flechas en la gráfica. 

4. Vuelta a la izquierda desde una 
calle de un solo sentido hacia una 
calle de doble sentido. Empiece 
la vuelta desde el carril extremo 
izquierdo. Dé vuelta hacia cual-
quiera de los carriles que estén 
desocupados, tal como lo indican 
las flechas en la gráfica.

5. Vuelta a la izquierda desde una 
calle de un solo sentido hacia una 
calle de un solo sentido. Empie-
ce la vuelta desde el carril ex-
tremo izquierdo. Fíjese y tenga 
cuidado por si vinieran circu-
lando peatones, motociclistas y 
ciclistas entre su vehículo y el 
borde de la acera porque ellos 
podrían usar legalmente el ca-
rril para dar su propia vuelta a la 
izquierda. Dé vuelta hacia cual-
quier carril que esté desocupado, 
tal como lo indican las flechas en 
la gráfica.

5

6

*
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n
e
 
w
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y

6. Vuelta a la derecha desde una ca-
lle de un solo sentido hacia otra 
calle de un solo sentido. Em-
piece la vuelta desde el carril 
extremo derecho. Si no es peli-
groso, puede terminar la vuelta 
en cualquier carril. A veces, las 
señales o marcas en el pavimento 
le permitirán dar vuelta a la de-
recha desde otro carril, como se 
muestra en la gráfica 6 .

7. Vuelta en una intersección en 
forma de “T” desde una calle de 
un solo sentido hacia una calle 
de doble sentido. La vía principal 
que atraviese la intersección tie-
ne la preferencia de paso. Se pue-
de dar vuelta a la derecha o a la 
izquierda desde el carril central. 
Fíjese y tenga cuidado con vehí-
culos, motociclistas y ciclistas 
que  t a mbién  e s t én  d a ndo 
vuelta. 

7
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vuEltas lEgalEs En forma dE u
Una vuelta en forma de U es hacer 
una vuelta de 180 grados con el ve-
hículo para regresar por el camino 
por donde venía. Para dar vuelta en 
forma de U ponga la luz direccional 
y use el carril a la extrema izquier-
da o el carril central usado para dar 
vuelta a la izquierda. Usted puede 
dar una vuelta legal en forma de U:
•	 cruzando una raya doble amarilla 

cuando sea legal y seguro hacerlo;
•	 en una zona residencial:

 – si no se aproximan vehículos a 
200 pies de distancia;

 – cuando un semáforo, luz o señal 
le indique su turno y lo ampa-
re de los vehículos que se estén 
aproximando;

•	 en una intersección con semáfo-
ro en luz o flecha verde, excep-
to cuando lo prohíba una señal 
de “No U-Turn” (se prohíbe dar 
vuelta en u);

•	 en una carretera dividida solo 
si hay una apertura en la línea 
divisoria.

vuEltas ilEgalEs En forma dE u
Nunca dé vuelta en forma de U:
•	 en un cruce de ferrocarril;
•	 en una carretera dividida si hay 

una sección divisoria, en un bor-
de de la acera, en una franja de 
tierra o si hay dos pares de rayas 
dobles amarillas;

•	 cuando no pueda ver bien 200 
pies en cada dirección debido a 
una curva, cuesta, lluvia, niebla 
u otra razón;

•	 cuando haya una señal de “No U-
Turn” (se prohíbe dar vuelta en u);

•	 cuando haya vehículos que lo pue-
dan chocar;

•	 en una calle de un solo sentido;
•	 frente a una estación de bomberos; 

nunca use la entrada de una esta-
ción de bomberos para dar vuelta 
con su vehículo;

•	 en zonas comerciales; en zonas 
donde haya iglesias, apartamen-
tos, viviendas múltiples, clubes 
y edificios públicos (excepto es-
cuelas) también se consideran zo-
nas comerciales; dé vuelta solo en 
una intersección a menos que haya 
una señal que lo prohíba o donde 
se provean espacios abiertos para 
dar vuelta.

estAcIonAmIento

EstacionamiEnto En cuEsta
Al estacionarse:
•	 en una entrada particular que esté 

inclinada, gire las ruedas para que 
el vehículo no ruede hacia la calle 
si los frenos fallaran;

•	 mirando cuesta abajo, gire las 
ruedas delanteras hacia el bor-
de de la acera o hacia el lado de 
la orilla de la carretera; ponga el 
freno de mano;

•	 mirando cuesta arriba, gire las 
ruedas delanteras hacia el lado 
opuesto del borde de la acera y 
deje que el vehículo ruede hacia 
atrás unas pocas pulgadas; la rue-
da apenas deberá tocar el borde de 
la acera; ponga el freno de mano;

•	 mirando cuesta arriba o cuesta 
abajo cuando no haya borde de 
acera, gire las ruedas para que el 
vehículo no ruede hacia el cen-
tro de la carretera si los frenos 
fallaran. 
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por encima de su hombro hacia 
el espacio donde se quiere esta-
cionar para asegurarse que esté 
libre de objetos, peatones, ani-
males, etc. Empiece a retroceder 
mientras gira el volante comple-
tamente hacia la acera; el ángu-
lo debe ser pronunciado pero no 
demasiado cerrado.

4. Cuando el respaldo de su asien-
to esté alineado con la defensa 
(parachoques) trasera del vehícu-
lo que esté enfrente del espacio 
libre, empiece a girar el volante 
hacia el lado de la calle.

5. Enderece el vehículo. Su vehí-
culo ahora deberá estar paralelo 
y aproximadamente a seis pul-
gadas de la orilla de la acera. 
Puede ser que tenga que endere-
zar su vehículo hacia delante o 
hacia atrás antes de ponerlo en 
la posición de estacionamiento 
(Park) y antes de apagar el mo-
tor. Revise sus espejos y mire por 
encima de su hombro izquierdo 
para ver si viene tráfico en su 
sentido o ciclistas antes de salir 
de su vehículo.

cuesta abajo cuesta arriba sin borde-cuesta 
  arriba o abajo

Siempre ponga el freno de mano 
y deje el vehículo con un cambio 
puesto o en la posición de estacio-
namiento (Park).

EstacionamiEnto En paralElo
Cómo estacionarse en paralelo sin 
peligro:
1. Encuentre un espacio. Busque 

un espacio que sea al menos tres 
pies más largo que su vehículo 
para poder estacionarse de mane-
ra segura sin chocar a otro vehí-
culo u objeto. Cuando encuentre 
un espacio, señalice su intención 
de estacionarse.

2. Ubique su vehículo al lado del 
vehículo que esté delante del es-
pacio donde usted quiera estacio-
narse si lo hubiera, a dos pies de 
distancia y con la defensa (pa-
rachoques) alineada. Revise su 
espejo retrovisor y mire sobre 
su hombro para ver si se aproxi-
man vehículos. Puede frenar li-
geramente para que los vehículos 
que se aproximen por detrás vean 
las luces de sus frenos y se pa-
ren para permitir que usted se 
estacione. Mantenga su pie en 
el freno y ponga el vehículo en 
reversa. Mantenga puesta la luz 
direccional.

3. Quite el pie del freno. Revise 
sus espejos y mire por encima de 
su hombro para asegurarse que 
no haya tráfico en la calle antes 
de empezar a ir en reversa. Mire 
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cómo EstacionarsE
Paso 1
ubique su vehículo al lado del vehículo 
que esté delante del espacio libre donde 
quiera estacionar.

Paso 2
Dé marcha atrás en forma de s y entre 
en el espacio.

Paso 3
una vez que el vehículo esté paralelo 
al borde de la acera, adelántelo para 
centrarlo en el espacio.

EstacionamiEnto En acEras 
pintadas dE difErEntEs colorEs
Los bordes de aceras pintados de di-
ferentes colores tienen los siguien-
tes reglamentos especiales para 
estacionarse:
Blanco – parar solo el tiempo nece-
sario para recoger o dejar pasajeros 
o correo.
Verde – estacionar por un tiempo 
limitado; ubique el letrero junto a 
la zona verde indicando el tiempo 
límite o ubique el límite de tiempo 
pintado en el borde de la acera.
Amarillo – parar por no más del 
tiempo indicado para recoger o de-
jar pasajeros o cargar y descargar; 
generalmente, se exige que los con-
ductores de vehículos no comercia-
les se queden en el vehículo.
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Rojo – se prohíbe parar, esperar o 
estacionarse; los autobuses pueden 
pararse en una zona roja marcada 
para autobuses.
Azul – estacionamiento 
solo para personas disca-
pacitadas o para un con-
ductor que lleve a una 
persona discapacitada que muestre 
un cartel o una placa especial para 
personas discapacitadas o veteranos 
militares discapacitados; las perso-
nas discapacitadas con un cartel o 
placas especiales pueden estacio-
narse en áreas especiales por tiempo 
ilimitado, sin importar las restriccio-
nes de tiempo; nadie más que la per-
sona discapacitada o un conductor 
que lleve a una persona discapacita-
da puede estacionarse en esta zona; 
una zona marcada con rayas dia-
gonales (crosshatched) que estén al 
lado de un espacio designado para 
estacionamiento de discapacitados 
no es una zona de estacionamiento; 
las personas que califiquen pueden 
solicitar el cartel de estacionamien-
to o las placas especiales en cual-
quier oficina del DMV o ver el sitio 
de Internet del DMV en www.dmv.
ca.gov para obtener dicho formula-
rio de solicitud. Se emitirá una tarje-
ta de identificación a los titulares de 
placas para personas discapacitadas 
o veteranos militares discapacitados.

Ejemplo de rayas diagonales

NOTA: El abuso de carteles resul-
ta en la pérdida de privilegios espe-
ciales de estacionamiento. También 
es un delito menor y se castiga con 
una multa de hasta $1,000, encarce-
lamiento en una cárcel del condado 
hasta por seis meses o ambos.
Ejemplos de abuso de carteles para 
personas discapacitadas:
•	 Usar un cartel que ha sido re-

portado como perdido o roba-
do y no avisar que el cartel fue 
encontrado.

•	 Prestar el cartel a un amigo o fa-
miliar (discapacitado o no).

•	 Intercambiar carteles con amigos 
o familiares.

•	 Usar un cartel cuando la perso-
na titular no esté con usted en el 
vehículo (niño discapacitado, fa-
miliar discapacitado, empleador 
discapacitado, etc.).

•	 Usar el cartel de una persona dis-
capacitada ya fallecida. 

NOTA: Las placas y/o el cartel para 
personas discapacitadas deben ser 
entregadas o regresadas al DMV 
más cercano dentro de los 60 días 
posteriores al fallecimiento de la per-
sona discapacitada. Las placas y/o el 
cartel también pueden ser enviadas 
por correo a la siguiente dirección:
DMV 
PO Box 942869 MS D238 
Sacramento, CA 94269-0001
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EstacionamiEnto ilEgal
Nunca se estacione o deje su vehículo:
•	 donde un letrero indique “No Par-

king” (prohibido estacionarse);
•	 en cruces para peatones (marca-

dos o no), en aceras, parcialmente 
bloqueando una acera o delante de 
una entrada particular;

•	 a menos de tres pies de una rampa 
de la acera para personas discapa-
citadas o enfrente o en la orilla de 
una acera que provea acceso para 
sillas de ruedas;

•	 en un espacio de estacionamien-
to para personas discapacitadas, 
a menos que usted esté discapa-
citado y su vehículo tenga un car-
tel de estacionamiento o placas 
especiales;

•	 en el espacio junto al estacio-
namiento para personas disca-
pacitadas si está pintado con 
rayas diagonales (crosshatched) 
(§22507.8(c)(2) del código CVC);

•	 en un espacio designado para es-
tacionar o abastecer combustible 
a vehículos de cero emisión con-
taminante que tengan una etiqueta 
de identificación;

•	 en un túnel o puente, excepto don-
de las señales lo permitan;

•	 a l5 pies o menos de tomas de agua 
para incendios o de la entrada a 
una estación de bomberos;

•	 en o a menos de siete pies y me-
dio de las vías del tren;

•	 entre una zona de seguridad y el 
borde de la acera;

•	 en “estacionamiento de doble fila” 
(estacionarse en la calle cuando 
todos los espacios junto a la ace-
ra estén ocupados);

•	 en sentido contrario al tráfico;
•	 junto al borde de una acera pinta-

da de color rojo;

•	 en una autopista, excepto:
 – en una emergencia, o bien,
 – cuando un oficial de policía o 
dispositivo exija una parada, 
o bien,

 – donde específicamente se per-
mita una parada; a un vehícu-
lo (aunque esté descompuesto) 
que esté parado, estacionado o 
abandonado en una autopista 
por más de cuatro horas se lo 
podrá llevar la grúa (§22651(f) 
del código CVC).

NOTA: Si tiene que pararse en una 
autopista, estaciónese completa-
mente fuera del pavimento y qué-
dese en su vehículo con las puertas 
cerradas bajo llave hasta que llegue 
ayuda. Deje suficiente espacio para 
que otros vehículos puedan pasar li-
bremente al lado de su vehículo. Su 
vehículo debe estar visible a por lo 
menos 200 pies en cada dirección. 

rEglamEntos EspEcialEs dE 
EstacionamiEnto
•	 Cuando se estacione junto al bor-

de de la acera en una calle nive-
lada, las ruedas delanteras y las 
traseras deben estar paralelas y a 
l8 pulgadas del borde de la acera. 
Si no hay borde de acera, estació-
nese paralelo a la calle. 

•	 Nunca salga de su vehículo mien-
tras el motor esté encendido; apa-
gue el motor y ponga el freno de 
mano.

•	 Cuando esté listo para salir de su 
vehículo, fíjese por si vienen vehí-
culos, ciclistas o motociclistas. No 
abra la puerta del lado del conduc-
tor a menos que sea seguro hacer-
lo y no obstruya la circulación del 
tráfico. No deje la puerta abierta 
más tiempo de lo necesario.
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conseJos pArA 
mAneJAr con 

pruDencIA

sEñalizar
Siempre señale cuando dé vuelta a 
la izquierda o derecha, cambie de 
carril, reduzca la velocidad o se de-
tenga; eso permite que otros con-
ductores, motociclistas, ciclistas y 
peatones sepan sus intenciones.
Se pueden hacer señales de mano/
brazo o usando las luces direccio-
nales del vehículo. Si la luz del sol 
impide ver bien las luces direccio-
nales, use también las señales de 
mano/brazo.

VUELTA A LA DERECHA

DESPACIO O ALTO

VUELTA A LA IZQUIERDA

Los motociclistas a menudo usan las 
señales de mano para hacerse más 
visibles. Los ciclistas pueden hacer 
señales para dar vuelta a la dere-
cha con el brazo derecho extendido 
apuntando hacia la derecha.
Señalice: 
•	 durante los últimos l00 pies antes 

de llegar adonde va a dar vuelta 
(izquierda o derecha);

¡PRECAUCIÓN! — Aunque usted 
señalice, no asuma que el espacio 
que desea ocupar está libre.
Señalice:
•	 antes de cada cambio de carril; re-

vise sus espejos, mire por encima 

de su hombro para fijarse en el 
“ángulo muerto” del vehículo an-
tes de cambiar de carril; 

•	 por lo menos cinco segundos 
antes de cambiar de carril en la 
autopista;

•	 antes de acercarse o alejarse del 
borde de la acera;

•	 cuando cambie de ruta;
•	 aunque no vea ningún vehículo; 

ya que un vehículo podría apare-
cerse repentinamente y chocarlo.

Si piensa dar vuelta más allá de una 
intersección, empiece a señalizar 
cuando esté en la intersección. Si se-
ñaliza con demasiada anticipación, 
otro conductor podría pensar que 
usted va a dar vuelta en la intersec-
ción y podría meterse enfrente suyo. 
Recuerde apagar su luz direccional 
después de dar vuelta.

dirigir El volantE
Control del volante – Los vehícu-
los modernos requieren de muy poco 
esfuerzo para dar vuelta. Imagine el 
volante como si fuera una imagen 
de un reloj y ponga las manos en 
las horas 9 y 3 o un poco más aba-
jo, aproximadamente en las horas 8 
y 4. Estas son las posiciones prefe-
ridas para reducir la posibilidad de 
girar demasiado el volante. 
Para reducir lesiones en los antebra-
zos y las manos, sus manos deben 
estar ubicadas en la mitad inferior 
del volante con los nudillos hacia la 
parte de afuera y los dedos pulgares 
extendidos en la orilla del volante. 
Técnica para girar el volante ha-
cia lados opuestos con cada mano 
(pull/push steering) – Use esta técni-
ca para la mayoría de las maniobras 
al girar. Con una mano gire hacia un 
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lado y con la otra mano gire hacia 
el otro lado. Esto resultará en que el 
volante gire con facilidad, reducirá 
la posibilidad de girar demasiado 
y evitará la pérdida del control del 
volante. Mantenga las manos y los 
dedos pulgares en la parte de afue-
ra del volante. 
Técnica para girar el volante 
“mano sobre mano” (hand over 
hand steering) – Use esta técnica 
cuando los movimientos del volan-
te sean críticos tales como cuando: 
•	 se estacione,
•	 dé vuelta cerrada a la derecha,
•	 corrija patinamientos. 
Use movimientos rápidos para em-
pezar la maniobra y después use 
movimientos lentos cuando ende-
rece el volante. 
Técnica para girar el volante con 
una sola mano (one-hand steering) 
– Use esta técnica para:
•	 maniobras en reversa que no re-

quieran giros completos a la iz-
quierda o derecha, o bien,

•	 cuando ajuste los botones de las 
funciones del vehículo para obte-
ner información, por motivos de 
seguridad o por comodidad.

claxon, lucEs dElantEras y 
sEñalEs dE EmErgEncia
Tocar el claxon
Toque el claxon:
•	 solo cuando sea necesario para 

evitar choques; 
•	 para tratar de “mirarse cara a cara” 

con otros conductores; puede to-
car el claxon para alertar a otro 
conductor que pudiera girar de-
lante de usted y causar un choque;

•	 en caminos angostos de montaña 
donde no pueda ver por lo menos 

200 pies hacia adelante de su 
vehículo.

No tocar el claxon
No toque el claxon: 
•	 si un conductor o ciclista va ma-

nejando despacio y usted quiere ir 
más rápido o salirse de su cami-
no; es posible que el conductor o 
ciclista no pudiera ir más rápido 
sin que fuera peligroso debido a 
que pudiera estar enfermo, perdi-
do, intoxicado o pudiera tener pro-
blemas mecánicos con el vehículo;

•	 para avisar a otros conductores 
que han cometido un error; tocar 
el claxon puede causar que come-
tan más errores o se enojen y se 
venguen;

•	 si usted está enfadado o molesto;
•	 a peatones, ciclistas o motociclis-

tas a menos que sea necesario para 
evitar un choque; recuerde que el 
claxon se oye mucho más fuerte 
afuera del vehículo que adentro.
NOTA: Es más seguro reducir la 
velocidad o parar en lugar de tocar 
el claxon porque puede asustar a 
otros conductores.

Usar las luces delanteras
Use las luces delanteras:
•	 cuando esté nublado, lloviendo, 

nevando o haya niebla; si las con-
diciones del tiempo exigen usar 
los limpiaparabrisas, deberá en-
cender las luces bajas porque lo 
exige la ley;

•	 en mañanas cuando haya heladas 
y las ventanillas de otros conduc-
tores pudieran estar cubiertas de 
hielo o “empañadas”;

•	 en cualquier momento que las 
condiciones del tiempo (nubes, 
lluvia, nieve, polvo, humo, nie-
bla, etc.) le impidan ver a otros 
vehículos; también es posible que 
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los otros conductores no puedan 
verlo a usted;

•	 en pequeños caminos rurales o 
montañosos aun en días soleados; 
esto ayudará a que otros conduc-
tores lo vean y pueda evitar un 
choque frontal;

•	 cuando sea necesario para llamar 
la atención de otro conductor.

Use las señales de emergencia
Use las señales de emergencia si 
ve que ocurrió un choque más ade-
lante; avise a los conductores que 
vienen detrás poniendo las luces 
intermitentes de emergencia o dan-
do tres o cuatro golpecitos al pedal 
del freno. También puede señalizar 
con la mano al reducir la velocidad 
o al parar.
Nunca pare en la carretera a menos 
que sea necesario por seguridad o 
para obedecer una ley. Si necesi-
ta hacer alto, empiece a frenar con 
tiempo para avisarles a los vehículos 
que vienen detrás suyo. Si su vehí-
culo se descompone en la carretera, 
asegúrese que los otros conductores 
lo puedan ver. Si tiene problemas 
con su vehículo y tiene que parar, 
siga estos reglamentos:
•	 Si es posible, salga de la carretera 

alejándose de todo tráfico.
•	 Si no puede salir completamente 

de la carretera, pare donde la gen-
te pueda ver su vehículo y a usted 
desde atrás. No pare en una cuesta 
o a la mitad de una curva.

•	 Encienda las luces intermiten-
tes de emergencia si no está cir-
culando. Si su vehículo no tiene 
luces intermitentes de emer-
gencia, se pueden usar las luces 
direccionales.

•	 Si no es peligroso, levante el cofre/
capó del motor para indicar una 
emergencia.

•	 Dé suficiente aviso a los otros 
conductores. Coloque bengalas 
de señalización o triángulos re-
flectantes a 200 o 300 pies detrás 
del vehículo. Esto permite que los 
otros conductores tengan tiempo 
de cambiar de carril, si fuese ne-
cesario. Tenga mucho cuidado al 
usar bengalas de señalización; 
pueden causar incendios, espe-
cialmente cuando se usan cerca 
de líquidos inflamables.

•	 Si usted no tiene bengalas de se-
ñalización, siga los reglamentos 
señalados más arriba y quédese 
dentro del vehículo hasta que lle-
gue ayuda. Por su seguridad, ten-
ga cuidado y manténgase fuera 
de la carretera.
RECUERDE: No intente cam-
biar una llanta si esto significa 
que debe pararse en medio de un 
carril de tráfico sin poder ver por 
lo menos 200 pies delante de su 
vehículo. 

mEnsajEs dE tExto y tEléfonos 
cElularEs
Es contra la ley manejar un vehículo 
motorizado mientras se esté usando 
un aparato inalámbrico y electróni-
co de comunicaciones para escri-
bir, enviar o leer mensajes de texto, 
mensajes instantáneos y correos 
electrónicos a menos que usted tenga 
18 años de edad o más y esté usando 
tal aparato diseñado y configurado 
para poder hablar sin tener que usar 
las manos y para poder dictar, enviar 
u oír comunicaciones de texto cuan-
do maneje un vehículo.
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Aunque los aparatos de manos li-
bres están permitidos (excepto para 
menores de edad) los conductores 
deben minimizar las distracciones 
para enfocarse en las prácticas de 
manejar con prudencia.
•	 Solamente llame para pedir ayuda 

en una emergencia.
•	 Si suena su teléfono celular, no lo 

conteste. Deje que la llamada se 
vaya a su buzón de voz (voicemail) 
si tiene esta función.

•	 Si tiene que hacer una llamada, 
sálgase de la carretera y pare an-
tes de hacerla.

•	 Si es posible, solo haga llamadas 
cortas o pídale a un pasajero que 
las haga.

No use su teléfono celular:
•	 en situaciones peligrosas;
•	 para entretenerse en conversacio-

nes que lo distraigan. 
NOTA: Los menores no pueden 
usar un teléfono celular excepto en 
ciertas emergencias (vea la sección 
“Menores de edad y teléfonos celu-
lares” en la página 12 para informa-
ción adicional).

ubIcAcIón Del VeHÍculo

mantEnEr la distancia
Enfrentar los peligros uno a la vez
Suponga que un vehículo viene en 
sentido contrario a su izquierda y que 
un niño en bicicleta va a su derecha; 
en vez de manejar entre el vehículo 
y el niño, enfrente los peligros uno a 
la vez. Primero, reduzca la velocidad 
y deje pasar el vehículo. Entonces, 
hágase a la izquierda para dejar su-
ficiente espacio para rebasar al niño.

Circular por el medio
A veces habrá peligro en ambos la-
dos de la carretera al mismo tiem-
po. Por ejemplo, puede haber autos 
estacionados a la derecha y autos 
viniendo en sentido contrario a la 
izquierda. En este caso, lo mejor 
que se puede hacer es “circular por 
el medio”. Maniobre por el medio 
manejando entre los vehículos que 
vienen en sentido contrario y los que 
estén estacionados.
Si un peligro es mayor que el otro, 
conceda más espacio a la situación 
más peligrosa. Suponga que vienen 
vehículos del lado izquierdo en sen-
tido contrario y que viene un niño 
en bicicleta del lado derecho. Es 
más probable que el niño haga un 
movimiento repentino. Por lo tan-
to, reduzca la velocidad y cuando 
sea seguro, use la parte izquierda 
de su carril lo más que pueda hasta 
que rebase al niño. 
Personas que son un peligro para 
otros conductores
Aumente la distancia de seguimiento 
y deje un espacio de seguridad mayor 
cuando haya conductores que pudie-
ran ser potencialmente peligrosos. 
Estas personas son:
•	 conductores que no lo puedan 

ver debido a que su visión está 
obstruida por edificios, árboles u 
otros autos;

•	 conductores que salgan en reversa 
desde entradas particulares o es-
pacios de estacionamiento;

•	 conductores que lo rebasen en cur-
vas o cuando vengan vehículos en 
sentido contrario;

•	 conductores que se vean obliga-
dos a entrar en su carril para evi-
tar un vehículo, peatón, ciclista, 
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obstáculo o porque hay menos 
carriles adelante;

•	 peatones con paraguas o sombre-
ros cubriéndoles la cara;

•	 personas distraídas, tales como:
 – personal de reparto,
 – obreros de la construcción,
 – peatones distraídos, tales como 
los que van hablando por telé-
fono o enviando mensajes de 
texto,

 – niños que a veces corren a la 
calle sin mirar,

 – conductores que estén hablan-
do por teléfono celular o a sus 
pasajeros,

 – conductores que estén atendien-
do a los niños, comiendo o mi-
rando mapas mientras manejan;

•	 personas desorientadas, tales 
como:

 – turistas, muchas veces en inter-
secciones complicadas,

 – conductores que estén buscando 
la dirección de una casa o que 
reduzcan la velocidad sin nin-
guna razón aparente. 

incorporarsE y salirsE dEl 
tráfico
Siempre que se incorpore al tráfico, 
ponga la luz direccional y asegúre-
se de tener suficiente espacio para 
entrar al carril de manera segura. 
Deberá compartir el espacio con el 
tráfico que ya está en la carretera y 
deberá saber cuánto espacio necesi-
ta para incorporarse, cruzar, entrar 
y salir del tráfico.
Espacio necesario para 
incorporarse al tráfico
Entre a la autopista a la misma o a 
casi la misma velocidad del tráfi-
co (recuerde que en la mayoría de 
las autopistas la velocidad máxima 

permitida es de 65 millas por hora). 
No pare antes de incorporarse al 
tráfico de la autopista a menos que 
sea absolutamente necesario. El trá-
fico en la autopista tiene la preferen-
cia de paso. 
Siempre que se incorpore al tráfico, 
necesitará un espacio de por lo me-
nos cuatro segundos, lo que le dará 
a ambos, a usted y al otro vehículo, 
una distancia de seguimiento de solo 
dos segundos. Cuando sea seguro 
hacerlo, vuelva a seguir la “regla de 
tres segundos” (vea la sección “¡No 
siga demasiado cerca a otros vehí-
culos!” en la página 35).
•	 No intente forzar su incorpora-

ción al tráfico en un espacio que 
sea demasiado pequeño. Dése un 
espacio de seguridad lo suficien-
temente grande.

•	 Fíjese en los vehículos que circu-
len a su alrededor. Use los espe-
jos y las luces direccionales. Gire 
la cabeza para mirar rápidamente 
sobre su hombro antes de cambiar 
de carril o incorporarse al tráfico. 
Deje un espacio de tres segundos 
entre usted y el vehículo de ade-
lante. Asegúrese de poder parar de 
manera segura si fuese necesario.

•	 Si tiene que atravesar varios carri-
les de la autopista, hágalo uno por 
uno. Si espera hasta que todos los 
carriles estén libres, puede causar 
demoras u ocasionar un choque.

Espacio necesario para cruzar o 
entrar
Cuando cruce o entre al tráfico de la 
carretera o de la ciudad después de 
haberse parado completamente, ne-
cesitará un tramo lo suficientemen-
te grande (de los vehículos que se 
aproximen en ambos sentidos) para 
alcanzar la velocidad de los otros 
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vehículos. Usted necesita un tramo 
de aproximadamente:
•	 media cuadra en las calles de la 

ciudad,
•	 una cuadra en las carreteras.
Si está cruzando carriles o dando 
vuelta, asegúrese de que no hayan 
vehículos o gente obstruyendo su 
camino o a los lados de su vehícu-
lo. No querrá quedarse en medio de 
una intersección cuando el tráfico 
se dirija hacia usted.
Aunque el semáforo esté en luz ver-
de, no empiece a atravesar la inter-
sección si hay vehículos obstruyendo 
su camino. 
Cuando vaya a dar una vuelta a la 
izquierda, no la empiece solamente 
porque un vehículo aproximándo-
se tenga activada la luz direccio-
nal para dar vuelta a la derecha. Es 
posible que el conductor dé vuelta 
más allá de donde usted está o que 
la luz direccional se haya quedado 
activada desde una vuelta anterior. 
Esto particularmente sucede con las 
luces direccionales de las motoci-
cletas porque no siempre se apagan 
automáticamente. Espere hasta que 
el otro conductor empiece a dar la 
vuelta antes de continuar. 
Espacio necesario para salir de la 
autopista
Cuando quiera salir de una autopista, 
asegúrese de tener suficiente tiempo. 
Debe conocer el nombre o el número 
de la salida de la autopista así como 
el nombre o número de la salida an-
terior. Para salir sin peligro:
•	 Ponga las luces direccionales, 

mire sobre su hombro y cambie de 
carril uno por uno hasta que lle-
gue al carril adecuado para salir 
de la autopista. 

•	 Señalice su intención de salir 
aproximadamente cinco segundos 
antes de llegar a la salida. 

•	 Asegúrese de ir a la velocidad 
apropiada para salirse del carril, ni 
demasiado rápido (para no perder 
el control) ni demasiado despacio 
(para que el tráfico pueda circular 
libremente).

rEbasar a otros vEhículos
Espacio y velocidad necesarios 
para rebasar
Siempre ponga las luces direccio-
nales antes de rebasar. No empiece 
a salirse de su carril para rebasar a 
menos que sepa que tiene suficiente 
espacio para volver a su carril. 
Evite rebasar a otros vehículos, in-
cluidas motocicletas y bicicletas en 
carreteras de dos carriles; es peli-
groso. Cada vez que usted rebasa 
aumentan sus posibilidades de cho-
car. Sin embargo, cuando pase a un 
ciclista, sea paciente. Reduzca su 
velocidad y solo páselo cuando sea 
seguro hacerlo. No fuerce al ciclista 
a salirse del camino.
A velocidades de carretera de 50 a 
55 millas por hora necesita tener un 
espacio de l0 a l2 segundos entre 
usted y el tráfico que vaya circulan-
do en sentido contrario para rebasar 
de manera segura. A 55 millas por 
hora, recorrerá más de 800 pies en 
10 a 12 segundos; lo mismo que ha-
ría un vehículo circulando en sen-
tido contrario. Eso significa que se 
necesita más de 1,600 pies (como 
un tercio de milla) para rebasar de 
manera segura. Es más difícil ver y 
calcular la velocidad de los vehícu-
los que vienen en sentido contrario 
si van circulando a una distancia más 
allá de un tercio de milla.
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Deberá calcular si tiene o no sufi-
ciente espacio para rebasar siempre 
que se acerque a:
•	 un vehículo que esté circulando 

en sentido contrario,
•	 una cuesta o una curva,
•	 una intersección,
•	 un obstáculo en la carretera.
No rebase:
•	 si se está aproximando a una cues-

ta o a una curva y no puede ver si 
viene otro vehículo;

•	 a 100 pies de una intersección.
Los vehículos aparentan moverse 
más despacio de lo que realmente 
lo hacen. Un vehículo que esté lo 
suficientemente lejos generalmente 
parece estar inmóvil. En realidad, si 
puede ver que un vehículo se acer-
ca, es probable que usted esté de-
masiado cerca como para empezar 
a rebasarlo.
Espacio necesario para regresar al 
carril por donde venía 
Antes de regresar al carril por don-
de venía, asegúrese de no estar pe-
ligrosamente cerca del vehículo que 
acaba de rebasar. Una manera de 
hacerlo es fijándose si ve al vehícu-
lo por el espejo retrovisor interior. 
Cuando pueda ver ambas luces de-
lanteras en este espejo, tendrá sufi-
ciente espacio para regresar al carril 
por donde venía. No cuente con te-
ner tiempo suficiente para rebasar 
varios vehículos al mismo tiempo o 
que otros conductores hagan espa-
cio para usted.

compArtIr el cAmIno

camionEs grandEs y vEhículos 
rEcrEacionalEs (rvs)
Para reducir las posibilidades de un 
choque con un camión grande o con 
un vehículo recreacional (RV) debe 
estar familiarizado con las caracte-
rísticas de los camiones grandes y 
cómo se maniobran.
Frenado
A los camiones grandes les toma más 
tiempo detenerse que a otros vehí-
culos que circulen a la misma velo-
cidad. La mayoría de los vehículos 
de pasajeros que circulen a 55 millas 
por hora pueden parar en 400 pies de 
distancia. Sin embargo, un camión 
grande que circule a la misma velo-
cidad puede necesitar casi 800 pies 
para detenerse. No se meta delante 
de un camión grande y reduzca su 
velocidad o se pare de repente. El 
camionero no podrá detenerse lo 
suficientemente rápido como para 
evitar chocarlo.
“Ángulos muertos” de los 
camiones — “la zona muerta”

el sombreado muestra los “ángulos muertos” 
de los camiones.

Los conductores de vehículos de pa-
sajeros equivocadamente asumen 
que los camioneros pueden ver mejor 
la carretera porque están a una altu-
ra superior. Aunque los camioneros 
puedan ver mejor hacia adelante y 
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tengan espejos más grandes, también 
tienen “ángulos muertos” extensos 
y su vehículo podría “desaparecer” 
en esos “ángulos muertos”. Si se 
queda circulando en estos “ángulos 
muertos”, le impedirá al camione-
ro poder tomar una acción evasiva 
para evitar situaciones peligrosas. 
Por lo general, si usted no puede ver 
al conductor por el espejo lateral del 
camión, el conductor del camión no 
lo puede ver a usted. Estos “ángulos 
muertos” también se conocen como 
“LA ZONA MUERTA”.
Dar vuelta
Cuando un vehículo da vuelta, las 
ruedas traseras siguen una trayec-
toria más corta que las ruedas de-
lanteras. Cuanto más largo sea el 
vehículo, mayor es la diferencia del 
recorrido de la vuelta. Por esta ra-
zón, con frecuencia los conductores 
de camiones grandes deben abrirse 
ampliamente para completar una 
vuelta a la derecha. Cuando usted 
siga a un camión grande, fíjese en 
las luces direccionales antes de em-
pezarlo a rebasar. Si parece que el 
camión va a dar vuelta a la izquier-
da, fíjese en las luces direccionales 
otra vez. Quizás el conductor en rea-
lidad esté dando vuelta a la derecha 
pero primero se está abriendo hacia 
la izquierda para poder completar la 
vuelta a la derecha.
Maniobrar un camión
Los camiones no se maniobran con 
la misma facilidad que los vehícu-
los de pasajeros. Los camiones gran-
des tienen distancias de parada y 
de arranque más largas. Requieren 
más espacio para dar vuelta y pesan 
más. Cuando no haya señales que 
los regulen, estos vehículos deben 

manejarse en el carril del lado dere-
cho o lo más cerca posible de la ori-
lla derecha de la carretera. En una 
carretera dividida con cuatro o más 
carriles en un solo sentido, estos ve-
hículos también pueden circular en 
el carril justo a la izquierda del ca-
rril que esté a la extrema derecha. 
Evite estos errores al manejar cerca 
de camiones grandes: 
•	 Cortarle el paso a un camión en 

el tráfico o en la autopista para 
llegar a una salida o dar una 
vuelta. Meterse en el espacio libre 
delante de un camión es peligroso. 
Por ejemplo, tratar de ganarle el 
paso a un camión en una zona de 
obras de un solo carril, elimina el 
espacio de seguridad del camione-
ro y lo pone a usted y a los demás 
en peligro. Reduzca su velocidad 
y espere su turno para entrar en 
la zona de obras. No acelere para 
rebasar a un camión para poder 
tomar su salida. Tómese un mo-
mento para reducir su velocidad 
y salga detrás del camión; solo le 
tomará unos pocos segundos más. 

•	 Quedarse al lado de un camión 
cuando rebase. Siempre rebase 
un camión grande por la izquier-
da y después de pasarlo, ubíquese 
delante del mismo. No se quede en 
la cercanía del camión. De otro 
modo, hará muy difícil, si no im-
posible, que el camionero pueda 
tomar una medida evasiva si apa-
reciera un obstáculo más adelante 
en la carretera. 

•	 Seguir demasiado cerca (tailga-
ting). Cuando siga a un camión tan 
de cerca que no pueda ver los es-
pejos laterales del conductor del 
camión, el camionero tampoco lo 
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podrá ver y no podrá saber que us-
ted está ahí. Seguir demasiado de 
cerca a un camión o a cualquier 
vehículo es peligroso porque si el 
vehículo que circula adelante suyo 
para repentinamente, a usted no 
le quedará espacio de seguridad.

•	 Subestimar el tamaño y velo-
cidad de un camión-remolque 
que se acerca. Con frecuencia, un 
camión-remolque grande parece 
estar circulando a una velocidad 
más lenta debido a su gran tamaño. 
Muchos choques entre vehículos 
de pasajeros y camiones grandes 
ocurren en intersecciones cuan-
do el conductor del vehículo de 
pasajeros no se da cuenta qué tan 
cerca iba del camión y qué rápido 
iba circulando.

autobusEs, tranvías y 
trolEbusEs
No maneje por una zona de seguri-
dad porque es una zona reservada 
para peatones y está marcada con 
tapones o marcadores que sobresa-
len en la carretera. 
Cuando la gente esté subiendo o ba-
jando de un tranvía o trolebús don-
de no haya zona de seguridad, pare 
detrás de la puerta o plataforma más 
cercana al vehículo y espere hasta 
que la gente haya llegado a un lu-
gar seguro.
Cuando un autobús, tranvía o tro-
lebús haya parado en una zona de 
seguridad o en una intersección don-
de el tráfico esté controlado por un 
oficial de policía o por señales de 
tráfico, puede pasar a no más de 10 
millas por hora.
No alcance y rebase a ningún tren 
ligero o tranvía por el lado izquierdo 

así sea que esté en movimiento o 
parado.
EXCEPCIONES:
•	 cuando esté en calles de un solo 

sentido;
•	 cuando las vías estén tan cerca 

del lado derecho que no se pueda 
pasar por la derecha;

•	 cuando un oficial de tránsito le 
indique que pase por la izquierda.

trEnEs ligEros
Los trenes ligeros tienen los mis-
mos derechos y responsabilidades 
que los otros vehículos en las vías 
públicas. Aunque todos deben obe-
decer las mismas leyes de tráfico, 
los trenes ligeros por su tamaño, re-
quieren una habilidad excepcional 
para manejarse.
Comparta la carretera, de manera se-
gura, con los trenes ligeros haciendo 
lo siguiente:
•	 sabiendo por dónde pasan los tre-

nes ligeros; los edificios, árboles, 
etc. causan “ángulos muertos” 
para el operador;

•	 nunca dé vuelta delante de un tren 
ligero que se esté acercando;

no dé vuelta delante de los trenes ligeros.

•	 manteniéndose a una distancia 
segura del tren ligero si es que el 
tren comparte la calle con el res-
to del tráfico; 
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zonas de seguridad delineadas con líneas 
blancas discontinuas

•	 fijándose si se aproximan trenes 
ligeros antes que usted cruce las 
vías; complete la vuelta solo si 
la señal indica que usted puede 
proceder.

NOTA: Los trenes ligeros pueden 
interrumpir la secuencia de los se-
máforos. No proceda hasta que el 
semáforo indique que puede hacerlo.

vEhículos dE EmErgEncia
Deberá ceder el paso a cualquier pa-
trulla de policía, vehículo de bombe-
ros, ambulancia u otro vehículo de 
emergencia circulando con la sirena 
y luces rojas encendidas. Circule lo 
más cerca posible a la orilla derecha 
de la carretera y párese hasta que 
los vehículos de emergencia hayan 
pasado. Sin embargo, nunca pare 
en una intersección. Si está en una 
intersección cuando ve un vehículo 
de emergencia, continúe por la in-
tersección, entonces hágase hacia la 
derecha tan pronto como sea seguro 
hacerlo y pare. A veces, los vehículos 
de emergencia usan el lado equivo-
cado de la calle para seguir circu-
lando. A veces, usan un altavoz para 
comunicar a los conductores que les 
están bloqueando el paso.

ceda el paso a los vehículos de emergencia

Deberá obedecer cualquier indica-
ción de tráfico, orden o señal dada 
por un policía, oficial de tránsito o 
bombero aunque sean contradicto-
rias a los semáforos, señales o leyes 
existentes. 
Es contra la ley seguir a menos de 
300 pies a cualquier vehículo de 
bomberos, de policía, ambulancia u 
otro vehículo de emergencia con una 
sirena o con luces intermitentes en-
cendidas (§21706 del código CVC). 
Se le podría arrestar si va al lugar de 
un incendio, choque u otro desastre 
solo con el propósito de observar. 
Los espectadores casuales interfie-
ren con los servicios esenciales de 
policía, bomberos, tripulación de 
ambulancia u otro personal de res-
cate o emergencia.

vEhículos dE marcha lEnta
Algunos vehículos no están diseña-
dos para mantenerse a la velocidad 
del tráfico. 
Los tractores agrícolas, carretas de 
tracción animal y vehículos para el 
mantenimiento de carreteras gene-
ralmente van a 25 millas por hora 
o menos. Los vehículos de marcha 
lenta llevan un triángulo anaranjado/
rojo en la parte trasera. Se parece a 
la señal en la figura a continuación. 
Fíjese por si se aproxima a estos ve-
hículos y ajuste su velocidad antes 
de alcanzarlos. 
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Vehículo de marcha lenta

También esté consciente de que los 
camiones grandes, los ciclistas y los 
vehículos pequeños de poca potencia 
pierden velocidad en cuestas largas 
o empinadas y tardan más tiempo 
en aumentar la velocidad al incor-
porarse al tráfico.
Otros tipos de vehículos motori-
zados de marcha lenta, tales como 
sillas de ruedas, patinetas motoriza-
das (scooters) vehículos eléctricos 
pequeños (NEVs) y carros de golf 
pueden circular legalmente en vías 
públicas. Ajuste su velocidad según 
sea necesario para darles lugar.

vEhículos Eléctricos pEQuEños 
(nEv) y vEhículos dE marcha 
lEnta (lsv)
Es posible que haya visto carriles 
o señales marcados “NEV USE 
ONLY” (solo para vehículos NEV) 
o NEV ROUTE (ruta para vehí-
culos NEV) en las carreteras de 
algunas ciudades de California, es-
pecialmente en aquellas cercanas a 
las comunidades para personas jubi-
ladas y campos de golf. Cuando vea 
estas señales o marcas, fíjese si vie-
nen vehículos de marcha lenta en la 
carretera. Estos vehículos eléctricos 
pequeños llamados NEVs y vehícu-
los de marcha lenta llamados LSVs 
no están permitidos en las carrete-
ras que tengan una velocidad límite 
que sea mayor a 35 millas por hora 

(§§385.5 y 21260 del código CVC). 
Los vehículos llamados NEV y 
LSV pueden alcanzar una veloci-
dad máxima de 25 millas por hora. 
Los dueños de vehículos llamados 
NEVs y LSVs matriculados deben 
cumplir con las leyes de responsa-
bilidad financiera y se exige una li-
cencia de manejar para operarlos. 

vEhículos dE tracción animal
Los vehículos tirados por caballos, 
los jinetes de caballos u otros ani-
males tienen derecho a compartir la 
carretera con los vehículos motori-
zados. Es una infracción de tráfico 
espantar a los caballos o provocar 
una estampida de ganado. Reduzca 
su velocidad o pare si fuera necesa-
rio o cuando se lo pidan los jinetes 
o pastores.

motociclEtas
Los motociclistas tienen los mismos 
derechos y responsabilidades que los 
conductores de automóviles. Mien-
tras que todos deben cumplir con las 
mismas leyes viales, los motociclis-
tas enfrentan peligros adicionales 
porque para manejar motocicletas 
se requiere una habilidad excepcio-
nal y son más difíciles de ver. Por lo 
tanto, muchas motocicletas mantie-
nen su luz delantera encendida aun 
durante el día.
Por la parte de adelante o por de-
trás, el contorno de una motocicleta 
ya sea de dos o tres ruedas, es más 
pequeño que el contorno de un ve-
hículo de pasajeros. La mayoría de 
los conductores tienen la expectativa 
de encontrar vehículos más grandes 
circulando por las carreteras en vez 
de motocicletas. 
Los motociclistas pueden hacer 
muchas cosas para facilitarle a los 
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demás que los distingan y así aumen-
tar las posibilidades de ser vistos:
•	 usar una chaqueta, chaleco o cas-

co de color brillante,
•	 usar el casco y la ropa hechos de 

materiales reflectantes,
•	 usar las luces direccionales cuan-

do planeen cambiar de carril o 
dar vuelta,

•	 pisar varias veces el freno antes de 
reducir la velocidad para ayudar a 
que los demás vean la motocicleta.

Siga estos reglamentos para res-
petar la preferencia de paso de los 
motociclistas y para compartir el 
camino de manera segura: 
•	 Al cambiar de carril o entrar en 

una carretera principal, fíjese si 
hay motocicletas. También use 
los espejos. Las motocicletas son 
pequeñas y pueden fácilmente 
“desaparecer” en los “ángulos 
muertos” de los vehículos.

•	 Permita una distancia de segui-
miento de cuatro segundos. Ne-
cesitará este espacio para evitar 
atropellar al motociclista si éste 
frenara de repente o se cayera 
de la motocicleta. Generalmen-
te, las motocicletas pueden parar 
más rápido que los vehículos de 
pasajeros. 

•	 Permita que las motocicletas usen 
todo el ancho del carril. Aunque 
no es contra la ley compartir carri-
les con motocicletas, es peligroso.

•	 Nunca intente pasar a una moto-
cicleta con la cual comparta su 
mismo carril.

•	 Cuando dé vuelta, fíjese si vienen 
motociclistas y calcule su veloci-
dad antes de hacerlo.

•	 Mire cuidadosamente por si vie-
nen motociclistas antes de abrir 

las puertas que dan al tráfico o 
antes de dar vuelta a la derecha. 

•	 Las motocicletas pueden circular 
más rápido que el tráfico en ca-
rreteras congestionadas y pueden 
legalmente circular en el espacio 
libre entre dos filas de vehículos 
que vayan circulando o estén para-
dos; esto comúnmente se conoce 
como “compartir el carril”.

•	 Recuerde que las condiciones 
de la carretera que sean incon-
veniencias menores para usted 
pueden representar peligros ma-
yores para los motociclistas. Ba-
ches, grava, superficies mojadas o 
resbaladizas, juntas de pavimen-
to, cruces de ferrocarril y pavi-
mento agrietado pueden causar 
que los motociclistas cambien 
repentinamente de velocidad o 
de dirección. Si está consciente 
del efecto de estas condiciones y 
maneja con cuidado y atención, 
puede ayudar a reducir las lesio-
nes y muertes de motociclistas. 
Para obtener más información so-
bre cómo manejar motocicletas de 
manera segura, comuníquese con 
el programa de seguridad para 
motociclistas llamado California 
Motorcyclist Safety Program al 
1-877-RIDE-411 o por Internet 
en www.ca-msp.org (disponible 
solo en inglés). 

biciclEtas
Los ciclistas:
•	 t ienen derecho a 

compar t i r la ca-
lle con vehículos 
motorizados; 

•	 tienen los mismos 
derechos y respon-
sabi l id ades  que 
los  conductores 
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•	 deben circular en una sola fila en 
una calle con mucho tráfico o que 
sea angosta;

•	 deben dar vuelta a la izquierda y 
derecha de la misma forma que los 
conductores de vehículos usando 
los mismos carriles para dar vuel-
ta; si el ciclista está circulando en 
línea recta, debe utilizar el carril 
de tráfico principal en vez de cir-
cular junto al borde de la acera 
para no bloquear al tráfico que 
gira a la derecha;

•	 deben señalar todas sus intencio-
nes a los automovilistas y ciclistas 
que circulen cerca de ellos;

•	 deben usar un casco si son meno-
res de 18 años de edad;

•	 deben llevar consigo un documen-
to de identificación;

•	 no deben andar en bicicleta por la 
calle a menos que la bicicleta esté 
equipada con:

 – un freno que le permita al ci-
clista frenar con una rueda en 
un pavimento seco, nivelado y 
sin escombros.

Durante la noche, los ciclistas deben 
evitar usar ropa obscura y deben lle-
var el siguiente equipo:
•	 una luz frontal que emita una luz 

blanca visible a una distancia de 
300 pies;

•	 un reflector rojo trasero que sea 
visible a una distancia de 500 pies;

•	 un ref lector blanco o amarillo 
en cada pedal de la bicicleta o en 
los zapatos o tobillos del ciclista 
que sean visibles a una distancia 
de 200 pies.

Bicicletas circulando en carriles de 
tránsito
Cuando rebase a un ciclista en un 
carril, debe dejar por lo menos tres 
pies de distancia entre su vehículo y 

de vehículos motorizados y de 
motocicletas; 

•	 deben obedecer todas las señales 
de tráfico y las de alto;

•	 pueden circular legalmente en 
ciertas secciones del camino en 
áreas rurales donde no hayan ru-
tas alternativas;

•	 deben circular en el mismo sen-
tido del tráfico y no en sentido 
contrario;

Vueltas para los ciclistas
STOP, LOOK

BEFORE CROSSING

RIDE A STRAIGHT LINE—DON’T TURN IN AND OUT 
BETWEEN PARKED CARS. LEAVE SPACE TO AVOID 

SUDDENLY OPENED DOORS.

MERGE LEFT TO PASS 
VEHICLE TURNING RIGHT

Intersecciones con carriles especiales

•	 deben circular lo más cerca posi-
ble de la orilla del borde derecho 
de la acera o de la orilla de la ca-
rretera según fuera práctico y no 
sobre la acera; 

•	 pueden desplazarse a la izquier-
da para rebasar a un vehículo es-
tacionado o en circulación, a un 
ciclista, a un animal o para evitar 
escombros u otros peligros;

•	 pueden elegir circular cerca del 
borde izquierdo de la acera o de 
la orilla de una calle de un solo 
sentido;
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el ciclista a menos que hacerlo fuera 
peligroso. En estos casos, reduzca la 
velocidad y rebase al ciclista cuando 
sea seguro. 

Correcto Incorrecto

Si es peligroso circular normalmen-
te y hacerle lugar a un vehículo para 
que lo rebase, el ciclista puede cir-
cular por el centro del carril si fue-
ra angosto o hubiera un peligro en 
la carretera. Recuerde, los ciclistas 
tienen derecho a compartir el cami-
no con otros conductores.
Los ciclistas tienen los mismos de-
rechos y responsabilidades que los 
conduc t o re s  de  veh ícu los  y 
motocicletas. 
Respete la preferencia 
de paso de los ciclistas 
porque también tienen 
el derecho a compartir 
la carretera con otros 
conductores. Las bici-
cletas pueden circular más rápido de 
lo que usted piensa. No dé vuelta en-
frente a un ciclista a menos que hu-
biera suficiente tiempo para hacerlo 
de manera segura. Los siguientes son 
algunos de los temas importantes a 
recordar por parte de los conducto-
res y ciclistas. Los conductores de 
vehículos motorizados deben:
•	 siempre observar cuidadosamente 

que no vengan circulando ciclis-
tas antes de abrir las puertas del 

vehículo que dan al tráfico o an-
tes de dar vuelta;

•	 dejar espacio suficiente a los ci-
clistas para evitar que choquen 
con puertas de vehículos que es-
tén abiertas al tráfico;

•	 acercarse hacia el borde de la ace-
ra o entrar al carril de bicicletas, 
solo cuando sea seguro hacerlo;

•	 no tratar de rebasar a un ciclista 
justo antes de dar vuelta; incorpo-
rarse al tráfico cuando sea seguro 
hacerlo y luego dar vuelta;

•	 no manejar en un carril para bici-
cletas a menos que vaya a empezar 
a dar vuelta en una intersección 
o en una entrada particular y no 
hacerlo antes de 200 pies;

•	 fijarse por si vienen circulando 
ciclistas cuando se cambie de ca-
rril o cuando se incorpore al trá-
fico; las bicicletas son pequeñas y 
podrían pasar desapercibidas en 
el “ángulo muerto” del vehículo;

•	 ser cuidadoso cuando se acerque 
o se rebase a un ciclista en una ca-
rretera o autopista de dos carriles.

pEatonEs ciEgos
A los peatones que usen un perro 
guía o un bastón blanco, con o sin 
punta roja, se les debe dar la prefe-
rencia de paso en todo momento. 
Estos peatones están parcialmente 
o completamente ciegos. 
Cuando estos peatones estén cerca 
de usted sea especialmente cuidado-
so al dar vuelta en las esquinas o al 
ir en reversa, particularmente si us-
ted maneja un vehículo híbrido que 
sea casi silencioso. 
A continuación se dan algunas su-
gerencias para que ayude a los pea-
tones ciegos:
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•	 No pare su vehículo en un semá-
foro o señal de alto a más de cin-
co pies de distancia del cruce de 
peatones a menos que haya una 
raya de alto antes de la distan-
cia sugerida. Los peatones ciegos 
confían en el sonido del motor 
de los vehículos para alertarse si 
hubiera vehículos; por eso es im-
portante que detenga su vehículo 
a 5 pies de distancia del cruce de 
peatones. Los conductores de ve-
hículos eléctricos o híbridos deben 
estar especialmente alertas a los 
peatones ciegos porque la falta de 
ruido del motor puede causar que 
un peatón ciego asuma que no hay 
vehículos en las cercanías. Siga 
esta pista: cuando la persona ciega 
retraiga hacia sí mismo el bastón 
y se aleje de la intersección, este 
gesto generalmente significa que 
no están listos para cruzar la ca-
lle y que usted puede proseguir. 

•	 Pare en todos los cruces peato-
nales donde haya peatones espe-
rando. Espere a que los peatones 
crucen la calle.

•	 No pare a la mitad de un cruce 
de peatones. Esto obligaría al pea-
tón ciego a caminar alrededor de 
su vehículo y hacia el tráfico que 
está más allá del cruce peatonal.

•	 No le dé indicaciones verbales a 
un peatón ciego. Un peatón cie-
go escucha todos los ruidos del 
tráfico antes de decidirse a cru-
zar la calle.

•	 No dé vuelta a la derecha sin pri-
mero mirar. Fíjese si viene algún 
peatón, especialmente un peatón 
ciego o tráfico antes de comenzar 
a dar vuelta. Los peatones ciegos 
que tengan la luz verde no cuen-
tan con que un conductor vaya a 

dar vuelta a la derecha enfrente de 
ellos. Si da vuelta, puede hacer que 
el peatón ciego se quede desorien-
tado y vulnerable a ser atropellado 
por otro vehículo que también dé 
vuelta a la derecha cuando el pea-
tón intente cruzar la calle.

•	 No toque el claxon cuando haya 
una persona ciega. La persona 
ciega no tiene idea quién está to-
cando el claxon y es posible que 
el ruido lo asuste.

•	 No bloquee ninguna acera.
obrEros En las carrEtEras y 
zonas dE obras (Cone Zones) 
Ponga mucha atención cuando haya 
zonas de obras en la carretera. Se-
ñales y letreros le avisan que ade-
lante hay trabajadores, maquinaria 
de marcha lenta y carriles cerrados. 
Los conos, barriles u otras barreras 
lo guiarán a través de la zona de 
obras. Reduzca su velocidad y esté 
preparado para redu-
cir la velocidad aún 
más o pararse por si 
hubiese maquinaria 
de carreteras. Incor-
pórese tan pronto 
como sea seguro ha-
cerlo y no atraviese la 
zona de conos o barriles. En zonas 
de obras donde los carriles sean an-
gostos o donde la orilla esté clausu-
rada, fíjese si vienen bicicletas y 
“comparta el camino” cuando las 
haya. Fíjese en el límite de velocidad 
en las zonas de obras y en las seña-
les de aviso de velocidad reducida.
La causa más común de muertes y 
lesiones en zonas de obras son los 
choques por detrás del vehículo. De 
hecho, la mayoría de la gente que 
muere en zonas de obras son 
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conductores y pasajeros. Por su 
propia seguridad y la de sus 
p a s a j e r o s , 
recuerde pasar por 
la zona de obras 
c o n  c u i d a d o , 
r e d u c i r  s u 
velocidad, dejar 
m á s  d i s t a n c i a 
entre los vehículos, incorporarse al 
t r á f i c o  a  t i e m p o ,  a n t i c ip a r 
reducciones de velocidad o paradas 
repentinas, fijarse si hay conductores 
cambiando de car r i l  a últ imo 
momento y evitar distracciones 
mientras maneja en la “zona de 
conos”. Las distracciones incluyen 
usar el teléfono celular en la función 
de manos libres, leer/enviar mensajes 
de texto y/o usar su sistema de 
posicionamiento global (GPS) y su 
sistema de entretenimiento. Las 
multas de tránsito en la “zona de 
conos” pueden ser hasta de $1,000 
o más. Cualquier persona que sea 
condenad a  por  ag red i r  a  u n 
trabajador de zonas de obras en las 
carreteras enfrentará multas de hasta 
$2,000 y encarcelamiento hasta por 
un año. 
Mantenga los ojos en la carretera y 
en los vehículos que circulan a su 
alrededor. No pare o reduzca la ve-
locidad para observar las zonas de 
obras en la carretera. Obedezca las 
señales especiales o las indicaciones 
de los trabajadores (abanderados). 
Manejar cuidadosamente por zonas 
de obras mejora la seguridad de los 
conductores, peatones, ciclistas y 
trabajadores en la carretera. 
Recuerde “reduzca su velocidad 
en la zona de conos” (Slow for the 
Cone Zone).

zonas dE multas doblEs
Debido al aumento de lesiones y 
muertes relacionadas a los choques, 
ciertas carreteras se designan como 
“zonas de seguridad intensificada y 
de multas dobles”. Las multas por 
infracciones se duplicarán en dichas 
zonas y también en zonas de obras o 
mantenimiento de carreteras, cuan-
do hayan obreros presentes (§42010 
del código CVC).

hacErsE a un lado y rEducir la 
vElocidad
A los conductores se les exige des-
plazarse a otro carril, si es seguro 
hacerlo o reducir la velocidad al 
acercarse a un vehículo de emer-
gencia inmóvil o a una grúa que 
tenga las luces de advertencia color 
ámbar intermitentes encendidas o 
a un vehículo del departamento de 
transporte llamado Department of 
Transportation (Caltrans) que tenga 
las luces de advertencia color ámbar 
intermitentes encendidas cuando ta-
les vehículos hayan parado al lado 
de una carretera estatal o autopis-
ta. La ley se estableció para reducir 
las muertes de oficiales de policía, 
de conductores de grúas, de para-
médicos, empleados de Caltrans y 
de cualquier otro personal de emer-
gencia que asista a los automovilis-
tas varados o lesionados o personal 
que esté involucrado en trabajos re-
lacionados con zonas de obras en ca-
rreteras. Tenga precaución si fuese 
necesario cambiar de carril. 
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vEhículos con cargas 
pEligrosas

Carteles de cargas peligrosas

Las señales de tránsito en forma de 
rombo significan que la carga del 
camión es potencialmente peligro-
sa (gas, explosivos, etc.). Oficiales 
de la patrulla de caminos llamada 
California Highway Patrol (CHP) 
o del departamento de bomberos 
sabrán qué hacer si la carga se de-
rramara accidentalmente. A los ve-
hículos que exhiban estas señales se 
les exige hacer alto antes de cruzar 
las vías del tren.

consEjos importantEs para 
manEjar
Manejar de manera segura requiere 
la responsabilidad personal de usar 
buen juicio, reflejos, experiencia y 
sentido común cada vez que usted 
esté detrás del volante de un vehí-
culo. Otro elemento importante para 
manejar de manera segura es la cor-
tesía. ¡Sea cortés en todo momento!

hacEr frEntE al 
congEstionamiEnto dE tráfico
Pequeños cambios en los hábitos de 
manejar pueden ayudar a aliviar el 
congestionamiento crónico de tráfi-
co, según la oficina de seguridad vial 
llamada California Office of Traffic 
Safety (OTS).
Evite las siguientes conductas al 
manejar:
•	 Fisgonear – reducir la velocidad 

para mirar choques o cualquier 
otra cosa fuera de lo ordinario.

•	 Seguir demasiado de cerca 
(tailgating).

•	 Cambios innecesarios de carril 
– zigzaguear entre los carriles en 
las autopistas.

•	 Falta de atención – como el co-
mer, asearse, hablar por teléfono 
celular, enviar mensajes de texto, 
leer el periódico, etc. 

•	 Manejar un vehículo que no se 
mantenga apropiadamente o 
que no funcione bien o que se 
quede sin gasolina.

hacEr frEntE a conductorEs 
agrEsivos y a la violEncia En la 
carrEtEra
La agresividad y la violencia en las 
carreteras suceden cuando las ca-
rreteras congestionadas, el apuro y 
la impaciencia causan que un con-
ductor reaccione con furia hacia otro 
conductor. Para evitar manejar con 
agresividad y evitar situaciones de 
violencia en la carretera:
•	 Dése suficiente tiempo para llegar 

a su destino.
•	 No le corte el paso a los otros 

conductores. 
•	 No maneje despacio en el carril 

izquierdo (rápido). 
•	 No siga muy de cerca. 
•	 No le haga gestos a los otros 

conductores. 
•	 U s e  e l  c l a x o n  s o l o  p a r a 

emergencias. 
Prevenga un incidente potencial-
mente violento:
•	 evitando “mirar cara a cara” a un 

conductor enojado;
•	 dándole suficiente espacio a un 

conductor enojado. 
Tome el cuestionario de la página 69 
para determinar qué tipo de conduc-
tor es usted. 
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  Reconoce las intenciones de 
los demás.

  Usa la bocina/claxon cuando 
sea absolutamente necesario.

  Evita el uso innecesario de las 
luces delanteras altas.

  Cede el paso y se hace a 
la derecha por vehículos de 
emergencia.

  Se abstiene de relampaguear 
las luces delanteras.

  Hace vueltas en U lentas e 
intencionales.

  Mantiene la velocidad apropi-
ada alrededor de choques en 
caminos.

  Evita devolver gestos 
inapropiados.

  Evita desafiar a otros 
conductores.

  Intenta salir del camino de los 
conductores agresivos.

  Se enfoca en manejar y evitar 
actividades que lo distraigan.

EVITA:
  Manejar cuando está 

mareado.
  Bloquear el carril de vuelta a 

la derecha.
  Tomar más de un espacio de 

estacionamiento.
  Estacionarse en un espacio 

para personas discapacitadas.
  Dejar que su puerta golpee el 

carro estacionado al lado.
  Usar el teléfono celular mien-

tras maneja.
  Parar en el camino para 

hablar.
  Imponer música fuerte a los 

carros cercanos.

¿ES USTED UN CONDUCTOR AGRESIVO?

USTED HACE LO SIGUIENTE: (Marque la casilla apropiada):
Sí No  Sí No

Evalúese usted mismo según la cantidad de respuestas “negativas/No”

(1-3) CONDUCTOR SEGURO (4-7) BUEN CONDUCTOR 
(8-11) CONDUCTOR SEMI-AGRESIVO  (12+) CONDUCTOR AGRESIVO

  Alcanza a otros vehículos sólo 
por la izquierda.

  Evita bloquear carriles para 
rebasar/pasar.

  Cede el paso al tráfico más rá-
pido haciéndose a la derecha.

  Se mantiene a la derecha lo 
más posible.

  Mantiene distancia de segui-
miento apropiada.

  Deja distancia apropiada cu-
ando regresa al carril después 
de rebasar vehículos.

  Usa las luces delanteras cuan-
do está nublado, llueve o hay 
poca visibilidad.

  Cede el paso a los peatones.
  Para completamente en las 

señales de alto, etc.
  Para en un semáforo en rojo.
  Se aproxima a baja velocidad 

a los cruces y peatones.
  Sigue las reglas del derecho 

de paso en un alto de cuatro 
esquinas.

  Maneja a menos del límite de 
la velocidad máxima indica-
da cuando las condiciones lo 
justifican.

  Maneja a baja velocidad en 
zonas de construcción.

  Mantiene la velocidad apro-
piada para las condiciones 
existentes.

  Usa las luces direccionales 
para dar vuelta y cambiar de 
carril.

  Hace contacto visual y seña-
la sus intenciones cuando es 
necesario.
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mAneJAr en 
sItuAcIones DIfÍcIles 

mantEnga su vEhículo dondE sE 
puEda vEr
Los “ángulos muertos” del conduc-
tor se muestran en la gráfica de la 
página 35. Si mira solo por sus es-
pejos no podrá ver los vehículos en 
estos “ángulos muertos”. Se debe 
girar la cabeza para ver un vehículo 
en uno de estos “ángulos muertos”. 
No se quede en el “ángulo muerto” 
del vehículo. Tan pronto como pueda 
reduzca la velocidad para quedarse 
atrás o rebase al vehículo.

condicionEs dE las carrEtEras
Mientras más alta sea la velocidad, 
menos control se tiene del vehículo. 
En vez de manejar al límite legal de 
velocidad señalado ajuste su velo-
cidad a las condiciones de la carre-
tera o a cualquier cosa que pudiera 
afectar la operación segura de su 
vehículo. Por ejemplo, ¿debe usted 
manejar a 35 millas por hora (el lí-
mite de velocidad señalado) en una 
curva cuesta abajo en una carretera 
montañosa que tenga hielo? Muchos 
conductores sin experiencia no ajus-
tan sus velocidades a las condicio-
nes de la carretera. Por esta razón, 
ellos tienen más choques causados 
por “la pérdida del control” del ve-
hículo que los conductores con más 
experiencia.

curvas
En las curvas, el vehículo tiende a in-
clinarse hacia la orilla de la carrete-
ra, lo que es especialmente peligroso 
cuando la carretera está resbaladiza. 
La lluvia, lodo, nieve, hielo o grava 
la hacen resbaladiza. Si no hay límite 

de velocidad marcado antes de una 
curva, deberá juzgar qué tan pronun-
ciada es la curva y ajustar la velo-
cidad apropiadamente. Reduzca su 
velocidad antes de entrar en la curva 
puesto que no se sabe lo que pueda 
haber más adelante (auto descom-
puesto, choque, etc.). El frenar en 
una curva puede causar que patine. 

manEjar En tráfico 
congEstionado
Maneje más despacio en tráfico con-
gestionado para poder detenerse en 
la distancia disponible.
Por regla general, maneje más 
despacio:
•	 en estacionamientos y zonas del 

centro de la ciudad;
•	 e n  c a r r e t e r a s  c on  t r á f i c o 

congestionado;
•	 cuando se enciendan las luces de 

los frenos de varios vehículos que 
vayan adelante;

•	 en puentes angostos y en túneles;
•	 en casetas de peaje;
•	 cerca de escuelas, parques infan-

tiles y zonas residenciales.
vElocidad dEl tráfico
Hay más posibilidades de que ocu-
rra un choque cuando un conductor 
va más despacio o más rápido que 
los otros vehículos en la carretera.
Si maneja más rápido que el tráfico, 
aumenta sus posibilidades de verse 
involucrado en un choque. Los es-
tudios han demostrado que el exce-
so de velocidad no ahorra más que 
unos pocos minutos en una hora de 
manejo. 
Manejar más despacio que otros ve-
hículos o parar de repente puede ser 
igual o más peligroso que el exceso 
de velocidad ya que pudiera chocar 
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un vehículo por detrás o causar que 
otros conductores se desviaran para 
evitar chocar contra su vehículo. Si 
circula por el carril rápido y se da 
cuenta que los vehículos tratan de 
rebasarlo por el carril derecho o se 
está formando una fila de vehículos 
detrás suyo, lo mejor es cambiarse al 
carril de la derecha cuando sea se-
guro hacerlo y dejarlos pasar.

pEligros En las carrEtEras
Agua en las carreteras
Reduzca su velocidad cuando haya 
mucha agua en la carretera. En una 
lluvia muy fuerte, las llantas pueden 
perder todo contacto con la carretera 
cuando se maneja a más de 50 millas 
por hora causando que su vehículo 
se deslice sobre el agua o “hidropla-
nee”. Un leve cambio de dirección 
o una ráfaga de viento podría hacer 
patinar a su vehículo. Si su vehícu-
lo empieza a hidroplanear, reduzca 
poco a poco la velocidad, no frene.
Carreteras resbaladizas
Reduzca la velocidad al primer indi-
cio de lluvia especialmente después 
de una sequía. Es entonces cuando 
muchas carreteras se ponen resbala-
dizas porque la lluvia aún no ha dilui-
do el aceite y el polvo de la carretera. 
Una carretera resbaladiza no le da a 
las llantas la adherencia necesaria. 
Maneje más despacio de lo que lo 
haría en una carretera seca. Ajuste 
su velocidad de la siguiente manera:
•	 carretera mojada — vaya de 5 a 

l0 millas más despacio;
•	 nieve amontonada — reduzca su 

velocidad a la mitad;
•	 hielo — maneje lentamente.
Algunas superficies de las carre-
teras se vuelven más resbaladizas 
que otras cuando están mojadas y 

generalmente esto se indica con se-
ñales de advertencia. A continuación 
se presentan algunas características 
de las carreteras resbaladizas para 
ayudarle a reconocerlas:
•	 En días fríos y húmedos, las som-

bras de árboles o edificios pueden 
ocultar tramos de hielo. Los luga-
res sombreados se congelan pri-
mero y son los últimos en secarse.

•	 Los puentes y pasos a desnivel 
tienden a congelarse antes que el 
resto de la carretera. Éstos pueden 
esconder tramos de hielo.

•	 Si empieza a llover en un día ca-
luroso, el pavimento puede estar 
muy resbaladizo durante los pri-
meros minutos. El calor causa que 
el aceite del asfalto suba a la su-
perficie. El aceite hace que la ca-
rretera se vuelva resbaladiza hasta 
que la lluvia diluya el aceite de la 
superficie.

Vientos fuertes
Los vientos fuertes pueden ser un 
peligro mientras se maneja especial-
mente para vehículos más grandes, 
camiones, remolques para acampar 
y vehículos con remolques. Algunas 
precauciones al manejar cuando hay 
vientos fuertes incluyen:
•	 Reducir la velocidad. Al hacerlo 

habrá mejor control del vehículo 
y más tiempo para reaccionar en 
caso que el vehículo sea empujado 
por una fuerte ráfaga de viento.

•	 Mantener el volante bien aga-
rrado. Las ráfagas de viento son 
imprevistas y si no se sujeta el vo-
lante firmemente, pueden causar 
que se resbale de las manos. 

•	 Estar alerta. Mirar con atención 
hacia delante y fijarse por si hubie-
ra escombros en la carretera. Los 
vientos fuertes pueden causar que 
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la carretera se llene de escombros 
o peor aún, arrastrar escombros en 
su camino. Al poner atención a lo 
que haya delante suyo contará con 
más tiempo para reaccionar a los 
peligros en la carretera.

•	 No usar el piloto automático de 
velocidad. Se puede controlar 
completamente el pedal del ace-
lerador para cuando haya ráfagas 
de viento imprevistas. 

•	 Ser previsor: esperar a que pase 
la tormenta. Puede ser más segu-
ro salirse de la carretera y tomar 
un descanso.

Manejar en la niebla
El mejor consejo para manejar en 
la niebla es NO HACERLO. Us-
ted debería considerar posponer su 
viaje hasta que la niebla se despeje. 
Sin embargo, si debe manejar, hága-
lo despacio, encienda su limpiapa-
rabrisas y use sus luces bajas. Las 
luces altas se reflejarán en la niebla 
y lo encandilarán.
Nunca maneje solo con las luces 
de estacionamiento o solo con las 
luces para la niebla.
Aumente la distancia de seguimiento 
y prepárese a detenerse en el espa-
cio que se pueda ver adelante. Evite 
cambiar de carril a menos que sea 
absolutamente necesario. Escuche 
el ruido del tráfico que no se pue-
da ver. Use los limpiaparabrisas y 
la calefacción para desempañar las 
ventanillas según se necesite para 
poder ver mejor.
Si la niebla se pusiera tan espesa 
que apenas se pudiera ver, considere 
salirse de la carretera, encender las 
luces direccionales de emergencia y 
esperar hasta que el tiempo mejore 
antes de continuar. 

Manejar en la obscuridad 
Maneje más despacio por la noche 
porque no se puede ver tan lejos ha-
cia adelante y se tiene menos tiempo 
para detenerse si hubiese un peli-
gro. Asegúrese de poder parar en 
la distancia iluminada por las luces 
delanteras.
Use las luces bajas cuando llueva de 
noche. No maneje solo con las luces 
de estacionamiento encendidas. 
Use las luces altas en campo abierto o 
en calles obscuras de la ciudad siem-
pre que sea posible y no sea contra 
la ley. No encandile a otros conduc-
tores con sus luces altas. Conceda el 
cambio de luces cuando sea necesa-
rio. Si otro conductor no le concede 
el cambio de luces:
•	 No mire directamente hacia las 

luces de los vehículos que vienen 
en sentido contrario.

•	 Mire hacia la orilla derecha de 
su carril.

•	 Mire de reojo a los vehículos que 
vienen en sentido contrario.

•	 No intente “vengarse” del otro 
conductor manteniendo encendi-
das las luces altas. Si lo hace, los 
dos podrían encandilarse.

Al manejar de noche, recuerde:
•	 Los peatones y ciclistas son más 

difíciles de ver de noche; mantén-
gase alerta.

•	 Las motocicletas son también difí-
ciles de ver de noche porque la ma-
yoría tienen solo una luz trasera. 

•	 De noche puede haber zonas de 
obras en la carretera; reduzca su 
velocidad en estas zonas.

•	 Al salir de un sitio muy ilumi-
nado, maneje despacio hasta 
que sus ojos se acostumbren a la 
obscuridad.
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•	 Maneje por la derecha lo más que 
se pueda cuando un vehículo con 
una sola luz viniera hacia usted; 
podría ser un ciclista o motoci-
clista pero también podría ser 
un vehículo sin una de las luces 
delanteras.

Manejar en lluvia o nieve 
Muchas superficies de la carretera se 
vuelven más resbaladizas cuando re-
cién empieza a llover o nevar porque 
la lluvia aún no ha diluido el aceite 
y el polvo de la carretera. Reduzca 
su velocidad al primer indicio de 
lluvia, llovizna o nieve en la carre-
tera. Encienda los limpiaparabrisas, 
las luces bajas y la calefacción para 
desempañar las ventanillas.
En una fuerte lluvia o nevada es posi-
ble que no pueda ver más de 100 pies 
hacia delante de su vehículo. Cuando 
no pueda ver más allá de 100 pies de 
distancia, no podrá manejar de ma-
nera segura a más de 30 millas por 
hora. Podría tener que pararse para 
limpiar el lodo o nieve del parabri-
sas, luces delanteras y luces traseras.
Si maneja en lugares donde haya 
nieve, lleve la cantidad correcta de 
cadenas y asegúrese que le queden 
bien a sus ruedas motrices. Apren-
da a ponerlas antes de que necesi-
te usarlas.
Manejar en terreno montañoso o 
curvas 
Nunca se puede saber lo que habrá al 
otro lado de una cuesta empinada o 
de una curva pronunciada. Al llegar 
a una cuesta o a una curva, reduzca 
su velocidad para poder detenerse si 
hubiese algún peligro. Deberá mane-
jar lo suficientemente despacio para 
poder parar. 

Siempre que su visión sea obstruida 
por una cuesta o una curva se debe 
asumir que hay otro vehículo delante 
suyo. Solo rebase a un vehículo si la 
cuesta o curva queda a una distancia 
de al menos un tercio de milla por-
que usted la necesitará para rebasar 
de manera segura. 
No maneje en el lado izquierdo de la 
carretera al aproximarse a una cur-
va o a la cima de una cuesta ya que 
no podrá ver lo suficientemente le-
jos para saber si fuera seguro o no 
rebasar a otros vehículos.
Operativos de control de tráfico
Los operativos de control de tráfico 
(traffic breaks) se llevan a cabo por 
las autoridades para: 
•	 reducir la velocidad o detener el 

tráfico para poder resolver peli-
gros que hubieran en la carretera;

•	 operativos de emergencia;
•	 prevenir choques cuando haya 

niebla densa o tráfico congestio-
nado fuera de lo común.

Durante un operativo de control de 
tráfico, el oficial enciende las luces 
de emergencia traseras, hace que los 
vehículos reduzcan la velocidad atra-
vesando los carriles en forma de “S” 
o serpentina. Para ayudar al oficial 
en un operativo de control de tráfico:
•	 Encienda las luces intermitentes 

de emergencia para advertir a los 
otros conductores si hubiera un 
peligro más adelante.

•	 Reduzca poco a poco su veloci-
dad. No lo haga abruptamente, 
a menos que sea necesario para 
evitar un choque. Reduzca su ve-
locidad a la que circula el oficial 
manteniendo una distancia pru-
dente de la patrulla que vaya de-
lante suyo.
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•	 No intente rebasar más allá de 
donde vaya la patrulla. No ace-
lere hasta que la patrulla haya 
apagado las luces de emergencia 
y las condiciones de tráfico más 
adelante permitan retomar la ve-
locidad normal.

vEntanillas y EspEjos limpios
Mantenga limpios los parabrisas y 
las ventanillas laterales por dentro y 
por fuera. La luz del sol o de las luces 
delanteras sobre una ventanilla sucia 
hace difícil ver hacia afuera. Quite 
el hielo, la escarcha o el rocío de to-
das las ventanillas antes de manejar. 
Asegúrese de poder ver y ser visto. 
Si maneja en la lluvia o nieve, po-
dría tener que detenerse para limpiar 
el lodo o nieve del parabrisas, luces 
delanteras y traseras.

ajustE dEl asiEnto y EspEjos
Ajuste el asiento antes de abrochar-
se el cinturón de seguridad. Debe 
sentarse a una altura adecuada para 
poder ver la carretera. Si usted aún 
no puede ver, debe usar un cojín so-
bre el asiento.
Ajuste el espejo retrovisor y los es-
pejos laterales antes de empezar a 
manejar. Si su vehículo cuenta con 
un espejo de día/noche, aprenda a 
usarlo. El espejo ajustado en la po-
sición opaca para manejar de noche 
reduce el reflejo de las luces de los 
autos que vienen detrás y le ayuda 
a ver mejor.

Qué dEbE hacEr un conductor 
En una parada dE policía
Reconozca la presencia del oficial 
encendiendo la luz direccional de-
recha. Activando la luz direccional 
le hace saber al oficial que usted 
reconoce su presencia. Si lo ignora, 

puede alarmarlo y eso se podría per-
cibir como si usted tuviera algún mo-
tivo para no detenerse o como si no 
estuviera en condiciones de manejar.
Desplace su vehículo hacia la orilla 
derecha de la carretera. El oficial 
lo guiará usando la patrulla. No se 
dirija hacia la franja divisoria. No 
se pare en la franja divisoria de una 
autopista o en el lado opuesto de una 
carretera de dos carriles. Esto podría 
poner, tanto al conductor como al 
oficial, en peligro de ser atropella-
dos por el tráfico que viene en sen-
tido contrario.
En una autopista, hágase comple-
tamente hacia la orilla derecha 
aunque vaya circulando por el ca-
rril de transporte colectivo o carril 
para vehículos con un mínimo de 
dos o tres pasajeros llamado high 
occupancy vehicle (HOV). Pare en 
áreas bien iluminadas cuando sea 
posible. Hágase a la orilla de la ca-
rretera lo más que pueda. Cuando 
esté obscuro, busque lugares que ten-
gan buena iluminación como calles 
o autopistas cerca de restaurantes o 
gasolineras.
Cuelgue su teléfono celular y apa-
gue el radio. El oficial necesita toda 
su atención para comunicarse con 
usted y acabar lo antes posible. 
Permanezca en su vehículo, a me-
nos que el oficial le pida lo con-
trario. Nunca salga del vehículo, a 
menos que el oficial se lo pida. Du-
rante una parada de policía, las prio-
ridades del oficial son su seguridad, 
la de los pasajeros y la seguridad per-
sonal del propio oficial. En la mayo-
ría de las situaciones, el lugar más 
seguro para usted y sus pasajeros 
es adentro del vehículo. Salir de su 
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vehículo sin que el oficial se lo haya 
pedido podría aumentar el riesgo de 
ser atropellado por otro vehículo que 
vaya circulando y/o el oficial pudiera 
sentirse más amenazado.
Mantenga sus manos y la de los pa-
sajeros a plena vista, (por ejemplo, 
en el volante o sobre las piernas, 
etc.). Durante una parada de policía, 
si el oficial no puede ver las manos 
del conductor y la de todos los ocu-
pantes del vehículo, pudiera sentirse 
más amenazado. La mayoría de los 
actos criminales violentos contra un 
oficial de policía ocurren por el uso 
de las manos de una persona empu-
ñando un arma de fuego o un objeto 
punzante, etc. Si sus ventanillas es-
tán polarizadas, se recomienda que 
las baje después de haber detenido 
su vehículo en la orilla derecha de 
la carretera y antes de que el oficial 
llegue a su vehículo.

HAcer frente A lAs 
emergencIAs

consEjos mEcánicos
Patinamientos en superficies 
resbaladizas
Una carretera que normalmente es 
segura puede volverse peligrosa 
cuando esté resbaladiza. El hielo y 
la nieve acumulados en la carretera 
pueden causar que el vehículo patine, 
especialmente si usted va manejando 
demasiado rápido o si va cuesta aba-
jo. Si el vehículo empezara a patinar:
•	 quite el pie del acelerador,
•	 deje de frenar y
•	 gire el volante en la dirección del 

patinamiento. 
Si no pudiera controlar su vehículo 
en una superficie resbaladiza, trate 

de encontrar algo para impedir el pa-
tinamiento. Intente circular con una 
rueda sobre el pavimento seco o en 
la orilla de la carretera. Es posible 
que tenga que dirigir el vehículo len-
tamente hacia un banco de nieve o 
arbustos para poder detenerlo.
Para prevenir patinamientos en su-
perficies resbaladizas:
•	 Maneje despacio y guarde más 

distancia con el vehículo que va 
delante suyo.

•	 Reduzca su velocidad cuan-
do se aproxime a cu r vas e  
intersecciones.

•	 Evite girar rápidamente.
•	 Evite paradas repentinas. “Bom-

bee” los frenos para reducir la 
velocidad o parar. (Los frenos an-
tibloqueo no deben bombearse).

•	 Ponga el vehículo en un cambio 
bajo antes de descender una cues-
ta empinada.

•	 Evite áreas especialmente resba-
ladizas, tales como tramos de hie-
lo, hojas mojadas, aceite o charcos 
profundos.

Si los frenos se mojan, séquelos pre-
sionando levemente el pedal del ace-
lerador y del freno al mismo tiempo 
para que el vehículo sienta la fricción 
de los frenos. Mantenga esta presión 
hasta que los frenos se sequen.
Patinamientos por aceleración
Un patinamiento por aceleración ge-
neralmente sucede cuando las rue-
das motrices pierden tracción en la 
superficie de la carretera. Para man-
tener el control de un vehículo que 
esté patinando, no frene. Reduzca 
la presión del pedal del acelerador 
y enderezca las ruedas delanteras 
hasta que el vehículo empiece a en-
derezarse por sí mismo.
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Patinamientos debido al bloqueo 
de las ruedas 
Generalmente, tal patinamiento su-
cede cuando la persona frena dema-
siado fuerte yendo a alta velocidad y 
bloquea las ruedas. El vehículo pa-
tinará sin importar hacia dónde se 
gire el volante. Quite el pie del freno 
para desbloquear las ruedas. Enton-
ces, enderezca las ruedas delanteras 
hasta que el vehículo empiece a en-
derezarse. Gradualmente, reduzca 
la velocidad del vehículo hasta que 
alcance una velocidad prudente para 
continuar manejando.
Mal funcionamiento del acelerador
Si su acelerador se atasca, usted 
debe:
1. Cambiar a neutral.
2. Presionar los frenos.
3. Mantener su atención en la 

carretera.
4. Buscar una ruta alternativa lejos 

del tráfico o buscar una salida.
5. Advertir a los otros conductores 

tocando el claxon y encendien-
do las luces intermitentes de 
emergencia.

6. Tratar de salirse de la carretera 
de manera segura.

7. Parar y apagar el contacto del 
auto.
ADVERTENCIA: Apagar el 
c on t a c t o  m ie n t r a s  que  e l 
vehículo esté en marcha podría 
bloquear el volante; usted no po-
drá controlar el volante.

Función de bloqueo del volante
Nunca ponga la llave del contacto en 
la posición de bloqueo (lock) mien-
tras que su vehículo esté en marcha 
o el volante se bloqueará y usted per-
derá el control del vehículo.

los choQuEs no son accidEntEs
Un “accidente” implica un evento 
imprevisto que ocurre sin que na-
die tenga la culpa o sin negligencia. 
En tráfico, la mayoría de las veces 
no es el caso.
Si usted ve más adelante un vehí-
culo con sus luces intermitentes de 
emergencia encendidas, reduzca su 
velocidad. Más adelante pudiera ha-
ber un choque u otra emergencia en 
la carretera. Deténgase y ayude si se 
le pide o pase muy cuidadosamente.
Si es posible, evite manejar cerca de 
un choque. Las personas lesionadas 
serán atendidas más rápido si otros 
vehículos no bloquean el paso. Si tie-
ne que manejar en las cercanías de 
un choque, no se detenga o reduzca 
la velocidad solamente para mirar 
porque pudiera causar otro choque. 
Maneje con cuidado y fijándose si 
hubiera personas en la carretera.
Causas de choques
Las causas más comunes de los cho-
ques son:
•	 distracciones del conductor,
•	 velocidad peligrosa,
•	 manejar en el lado equivocado de 

la carretera,
•	 vueltas indebidas,
•	 no respetar el reglamento sobre la 

preferencia de paso,
•	 no respetar los semáforos y las 

señales de alto.
Si choca
Si usted choca:
•	 Deberá parar. Alguien podría es-

tar lesionado y necesitar su ayuda. 
Si no para, podría recibir una con-
dena por “huir después de chocar” 
(hit-and-run) y pudiera ser seve-
ramente castigado.
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•	 Llame al 9-1-1 si hubiera algún 
herido.

•	 Hágase a un lado de la carretera 
si es que nadie resulta lesionado 
o muerto.

•	 Muéstrele al otro conductor, per-
sonas involucradas o a un oficial 
de policía su licencia de manejar, 
tarjeta de matrícula, comproban-
te de seguro del vehículo (respon-
sabilidad financiera) y dirección 
actual.

•	 Usted (o su agente de seguros, co-
rredor de seguros o representan-
te legal) deberá hacer un reporte 
por escrito a la policía o a la pa-
trulla CHP en un plazo de 24 ho-
ras de haber ocurrido el choque 
si alguien resultara lesionado o 
muerto. 

•	 Usted (o su agente de seguros, co-
rredor de seguros o representan-
te legal) deberá hacer un reporte 
por escrito al DMV en un plazo 
de 10 días.

•	 Si usted choca contra un vehículo 
estacionado o con un objeto que 
sea propiedad privada, deje una 
nota bien sujetada al vehículo u 
objeto con su nombre, número 
de teléfono y dirección. Reporte 
el choque a la policía de la ciudad 
o en áreas no incorporadas, a la 
patrulla CHP.

•	 Si su vehículo estacionado empe-
zara a rodar por sí solo y chocara 
contra otro vehículo, trate de en-
contrar al dueño y haga un reporte 
a las autoridades como se mencio-
nó anteriormente.

•	 Si usted mata o lesiona a un ani-
mal, llame a la sociedad humani-
taria más cercana, a la policía o a 
la patrulla CHP. No intente mover 
a un animal herido ni lo abandone 
a su suerte.

Reportar un choque 
Cuando usted tenga un choque, de-
berá reportarlo al DMV en un plazo 
de 10 días si:
•	 los daños materiales a la propie-

dad de cualquier persona fueron 
más de $750;

•	 alguien resultó lesionado (no im-
porta qué tan levemente) o muerto. 

Cada conductor (o el agente, corre-
dor de seguros o representante legal 
del conductor) deberá presentar un 
reporte al DMV usando el formula-
rio SR 1, “Reporte de Accidente de 
Tráfico Ocurrido en California”. Co-
néctese a www.dmv.ca.gov o llame 
al 1-800-777-0133 y pida el formu-
lario SR 1. Ni la patrulla CHP ni la 
policía harán este reporte por usted. 
Usted o su representante deberá ha-
cer este reporte sin importar si us-
ted fue o no, el causante del choque 
y aunque el choque hubiera ocurrido 
en propiedad privada.
Su pr ivilegio de manejar será 
suspendido:
•	 si usted no hace este reporte;
•	 hasta por cuatro años, si usted no 

tiene la cobertura apropiada de se-
guro; durante los últimos tres años 
de la suspensión, es posible que se 
le devuelva su licencia si presenta 
un certificado de comprobante de 
seguro de California llamado Ca-
lifornia Insurance Proof Certifi-
cate (SR 22) y lo mantiene durante 
ese período de tres años.

consEjos dE sEguridad
De acuerdo a la patrulla CHP si 
su vehículo se descompone en la 
autopista: 
•	 Sálgase hacia la orilla derecha de 

la autopista cuando sea seguro ha-
cerlo. De preferencia, estacione el 
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vehículo junto a una cabina de te-
léfonos si fuese posible. (Hay ca-
binas de teléfonos cada cuarto de 
milla o cada dos millas). 

•	 Si debe salir del vehículo, salga 
del lado derecho; del lado opues-
to al tráfico.

•	 Cuando ya haya pedido ayuda, 
vuelva a su vehículo por el lado 
derecho (del lado opuesto del 
tráfico) y póngase el cinturón de 
seguridad. 

•	 Quédese dentro del vehículo con 
el cinturón de seguridad abrocha-
do hasta que llegue ayuda. 

En ciertas circunstancias (cuando no 
haya suficiente espacio en la orilla 
de la carretera o si hubiese una valla 
de seguridad o un área para quedarse 
a una distancia segura fuera de los 
carriles de la autopista) salga de su 
vehículo y manténgase alejado del 
mismo. Use sus luces intermitentes 
de emergencia a su discreción y de 
acuerdo a las condiciones del tiem-
po. Las luces pueden ser útiles pero 
también podrían atraer a conducto-
res ebrios. 
La patrulla de servicio a las auto-
pistas de la patrulla CHP llama-
da California Highway Patrol’s 
Freeway Service Patrol (FSP) brin-
da gratuitamente servicio de emer-
gencia en las carreteras durante las 
horas “pico”. Si se queda varado en 
la autopista porque su automóvil se 
descompuso, el programa FSP lo 
ayudará así: 
•	 ofreciendo un galón de gasolina, 

si se le hubiera acabado;
•	 pasando corriente a su vehículo si 

la batería estuviese descargada;
•	 llenando su radiador y reparando 

las mangueras;
•	 cambiando una llanta desinflada.

El programa FSP:
•	 no puede remolcar su vehículo a 

un taller mecánico privado o a su 
residencia;

•	 no recomienda servicio de grúas 
o talleres de reparaciones o de 
carrocería;

•	 no remolca motocicletas;
•	 no asiste a vehículos que hayan 

tenido un choque a menos que se 
lo pida la patrulla CHP;

•	 reporta cualquier choque a la pa-
trulla CHP. 

Si la patrulla FSP no puede hacer 
arrancar a su vehículo, será remol-
cado gratuitamente a un lugar apro-
bado por la patrulla CHP. La patrulla 
FSP también le buscará asistencia 
adicional. La patrulla CHP notifi-
cará a un club de automovilistas o 
un servicio de grúa. 
El programa FSP brinda servicio a 
las siguientes áreas:
•	 Valley Division – área metropoli-

tana de Sacramento y Tracy,
•	 Golden Gate Division – área de la 

bahía de San Francisco,
•	 Central Division – área de Fresno,
•	 Southern Division – área de la 

cuenca de Los Ángeles,
•	 In land  Div i s ion  –  á rea  de 

Riverside,
•	 Border Division – área de los con-

dados de San Diego y Orange,
•	 Coastal Division – área de Mon-

terey y Santa Cruz.
Llame al 1-800-TELLCHP (835-
5247) para saber si el programa FSP 
opera en su área y cómo contactarlo. 
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prepArAcIón Del 
conDuctor

sEguridad para conductorEs dE 
la tErcEra Edad
El DMV ha publicado un manual di-
rigido específicamente a los conduc-
tores de la tercera edad. Por favor, 
conéctese a www.dmv.ca.gov para 
ver o bajar un ejemplar de la Guía 
para los Conductores de la Tercera 
Edad (DL 625 SP), llame al 1-800-
777-0133 para pedir que se le envíe 
una copia por correo, vaya a una ofi-
cina local del DMV o comuníquese 
con el programa del mediador lla-
mado Senior Driver Ombudsman 
Program en su área: 
Condados de Los Ángeles y de la 
Costa Central 
(310) 615-3552
Condados del norte de California y 
Sacramento  
(916) 657-6464
Condados de San Diego y Orange 
(714) 705-1588
San Francisco/Oakland y Área de 
la Bahía  
(510) 563-8998

todos los conductorEs dEbEn 
tEnEr buEna vista
Usted necesita tener buena vista para 
manejar de manera segura (vea la 
sección sobre la “Vista” en la página 
15). Si no puede ver bien, no podrá 
calcular distancias o detectar proble-
mas y no podrá tomar las mejores 
decisiones. También necesita poder 
ver periféricamente o “de reojo” para 
detectar vehículos que se aproximen 
lateralmente mientras sus ojos con-
tinúen mirando hacia delante en la 
carretera.

Es posible que usted pueda ver bien 
y aún así no pueda calcular las dis-
tancias. Necesita calcular bien la 
distancia para así saber qué tan le-
jos circula de otros vehículos. Mu-
cha gente que puede ver bien de día 
tiene problemas para ver bien de no-
che. Algunas personas no ven bien 
cuando hay poca luz. Otras pueden 
tener problemas con el resplandor 
de las luces delanteras.
Hágase examinar los ojos cada uno 
o dos años. Es posible que no sepa 
si tiene mala visión periférica o si no 
puede calcular bien las distancias a 
menos que usted se haga revisar los 
ojos por un profesional de la salud.

sEntido dEl oído
El sentido del oído es más importante 
para manejar de lo que la gente cree. 
El sonido de un claxon, una sirena o 
el rechinar de llantas puede advertir-
le de algún peligro. Algunas veces 
usted puede oír el ruido de un vehí-
culo pero no lo puede ver especial-
mente si el vehículo va circulando en 
el “ángulo muerto” de su vehículo.
Aun las personas con buen oído no 
pueden oír bien si la radio o discos 
compactos se escuchan a todo volu-
men. Al manejar, no use auriculares 
ni tapones en ambos oídos porque es 
contra la ley. 
Los problemas de oído, así como te-
ner mala vista, pueden avanzar tan 
lentamente que usted no se da cuen-
ta. Hágase revisar los oídos periódi-
camente. Los conductores que estén 
sordos o con problemas auditivos 
pueden adaptar sus hábitos de ma-
nejo dependiendo más en el sentido 
de la vista, y por lo tanto, compen-
sando la pérdida del sentido del oído. 
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Estar alErta
Cuando usted esté cansado, estará 
menos alerta. Aunque la mayoría de 
los conductores están menos alerta 
de noche, el cansancio durante el día 
puede ser igual de peligroso. Es po-
sible que no pueda ver los peligros 
o reaccionar tan rápidamente como 
cuando esté descansado y alerta; por 
lo tanto, las probabilidades de un 
choque pueden ser mayores. 
Los síntomas de fatiga pueden 
incluir:
•	 dificultad para concentrarse o 

mantener sus ojos abiertos;
•	 tener problemas manteniendo su 

cabeza erguida;
•	 no recordar haber manejado las 

últimas millas;
•	 irse de un carril a otro, seguir muy 

de cerca o pasarse por alto las se-
ñales de tránsito;

•	 tardar más tiempo en reaccionar 
o hacer movimientos bruscos o 
súbitos;

Para que no se canse en un viaje 
largo:
•	 Duerma sus horas normales du-

rante la noche antes de empezar 
un viaje.

•	 No tome ningún medicamento que 
le pueda causar sueño.

•	 No maneje muchas horas y evite 
manejar muy tarde de noche.

•	 Tome descansos regulares aunque 
no esté cansado.

•	 Observe la carretera de lado a 
lado. Fíjese en objetos que estén 
cercanos, lejanos, a la izquierda y 
a la derecha. 

•	 Intente masticar chicle o cantar al 
compás de la radio/CD.

•	 Baje la ventanilla para que entre 
aire fresco.

•	 Cambie de conductor.

Si siempre se siente cansado y du-
rante el día se queda dormido con 
mucha frecuencia, pídale a su mé-
dico que revise si tiene algún tras-
torno del sueño.

los mEdicamEntos
Recuerde que todos los medicamen-
tos, con o sin receta son potencial-
mente peligrosos y pueden afectar 
su manera de manejar. Los medica-
mentos no recetados que se toman 
para combatir resfriados y alergias 
pueden causarle sueño y afectar su 
capacidad para manejar. Si tiene que 
tomar algún medicamento antes de 
manejar, averigüe los efectos secun-
darios con su médico o farmacéu-
tico. Es su responsabilidad saber 
los efectos de los medicamentos 
que toma.
Antes de decidirse a manejar:
•	 No mezcle medicamentos a menos 

que lo haya indicado su médico.
•	 No tome medicamentos recetados 

de otra persona.
•	 No mezcle alcohol con sus medi-

camentos (con o sin receta).
la salud y las EmocionEs
Su personalidad afecta su manera de 
manejar. No permita que sus emo-
ciones interfieran con su seguridad 
cuando maneje. Cuando maneje, 
use su buen juicio, sentido común 
y cortesía. Siga todos los reglamen-
tos recomendados para manejar de 
manera segura.
Hable con su médico sobre sus 
preocupaciones de salud tales como 
tener dificultades para ver, proble-
mas cardíacos, diabetes o epilepsia y 
siga sus consejos. Notifique al DMV 
si tiene una condición de salud que 
pudiera afectar su capacidad para 
manejar de manera segura.
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condicionEs QuE los médicos 
dEbErán rEportar
A los médicos y cirujanos se les exi-
ge reportar a pacientes de l4 años de 
edad o mayores que hayan sido diag-
nosticados con lapsos de conciencia, 
enfermedad de Alzheimer o trastor-
nos relacionados con estas enferme-
dades. (§103900 del código de salud 
y seguridad llamado Calilfornia 
Health and Safety Code).
Aunque la ley no lo exija, su médi-
co puede reportar al DMV cualquier 
otra condición médica que crea que 
pueda afectar su habilidad para ma-
nejar de manera segura.

AlcoHol y DrogAs 

alcohol/drogas y manEjar Es 
pEligroso
El alcohol y/o drogas deteriora(n) su 
buen juicio. El juicio o sentido co-
mún deteriorado afecta cómo usted 
reacciona a los sonidos y a lo que 
ve. También es peligroso caminar 
entre el tráfico o andar en bicicleta 
cuando se está bajo la influencia de 
alcohol o drogas. 
Mucho de lo que se ha dicho sobre 
el alcohol se aplica también a las 
drogas. La ley de California sobre 
manejar en estado de ebriedad es 
también una ley sobre manejar bajo 
la influencia de drogas. Se refiere a 
“manejar bajo la influencia de alco-
hol y/o drogas”. Si un oficial sospe-
cha que usted está bajo la influencia 
de drogas, puede exigirle legalmente 
que se someta a un examen de san-
gre u orina. Los conductores que se 
nieguen a someterse a estos exáme-
nes estarán sujetos a suspensiones y 

revocaciones más prolongadas de la 
licencia de manejar. 
Es contra la ley el uso de cualquier 
droga (y la ley no distingue entre los 
medicamentos recetados, sin receta 
o drogas ilegales) que deteriore su 
habilidad para manejar de manera 
segura. Consulte a su médico o far-
macéutico y lea las advertencias de 
las etiquetas si no está seguro si to-
mar los medicamentos afectará su 
manejo. Estos son algunos hechos 
comprobados:
•	 La mayoría de los medicamen-

tos que se toman para resfriados, 
fiebre del heno, alergias o para 
calmar los nervios o relajar los 
músculos pueden producir sueño.

•	 Diferentes medicamentos toma-
dos juntos o con alcohol pueden 
ser una combinación peligrosa. 
Muchas drogas tienen efectos se-
cundarios inesperados al ser to-
madas con alcohol.

•	 Las pastillas que dan vigor y las 
dietéticas pueden causar que un 
conductor esté más alerta por un 
corto período de tiempo. Sin em-
bargo, después pueden causar que 
la persona se ponga nerviosa, ma-
reada y no pueda concentrarse. 
También pueden afectar la vista.

Cualquier medicina que indique que 
“puede causar sueño o mareo” no 
debe ser tomada antes de manejar. 
Asegúrese de leer las indicaciones y 
saber los efectos que provoca cual-
quier medicamento que use.

llEvar alcohol En El vEhículo
La ley es muy estricta con respecto 
a llevar alcohol o drogas dentro de 
un vehículo ya sea que el vehículo 
esté o no en la carretera. No deberá 
tomar ninguna cantidad de alcohol 
en ningún vehículo.
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PÁGINA DEJADA 
EN BLANCO 

INTENCIONALMENTE
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Para obtener más información: 
www.dmv.ca.gov 

CONDUCTORES Y 
PEATONES DISTRAÍDOS:

CAUSAN ACCIDENTES 



Un envase de licor, cerveza o vino 
que se lleve dentro de un vehículo 
deberá estar lleno, sellado y sin haber 
sido abierto. De lo contrario, debe-
rá guardarse en la cajuela/baúl o en 
otro lugar del vehículo donde no se 
sienten los pasajeros. Tener un en-
vase de bebidas alcohólicas abierto 
en la guantera es específicamente 
contra la ley.
En un autobús, taxi, remolque para 
acampar (camper) o casa rodante, 
esta ley no es pertinente a los pasa-
jeros que no manejen.
Conductores menores de 21 años 
(posesión de alcohol)
Si usted es menor de 21 años de edad:
•	 no puede llevar licor, cerveza o 

vino dentro de su vehículo, a me-
nos que vaya acompañado por uno 
de sus padres u otra persona es-
pecificada por la ley y el envase 
deberá estar lleno, sellado y sin 
haber sido abierto;

•	 si lo sorprenden con una bebida 
alcohólica en su vehículo, puede 
que su vehículo sea confiscado 
por hasta 30 días; la corte pue-
de multarlo hasta por $1,000 y 
suspender su privilegio de mane-
jar por un año o bien, exigirle al 
DMV que demore la expedición 
de su primer licencia de manejar 
por hasta un año, si es que toda-
vía no la ha tramitado;

•	 su privilegio de manejar será 
revocado por un año, si es con-
denado por manejar con una 
concentración de alcohol en la 
sangre (BAC) de 0.01% o más 
o por manejar bajo la influencia 
del alcohol y/o drogas (DUI); por 
la primera ofensa, se le exigirá 
que complete la parte educativa 

de un programa DUI autorizado; 
una ofensa subsiguiente pudiera 
requerir un programa DUI más 
largo y no se le dará una licencia 
de manejar restringida para asis-
tir a dicho programa.
EXCEPCIÓN: Puede transpor-
tar bebidas alcohólicas en enva-
ses cerrados mientras trabaje para 
alguien que tenga un negocio au-
torizado para vender bebidas al-
cohólicas para consumo fuera del 
establecimiento.

conductorEs dE todas las 
EdadEs
Es contra la ley manejar después de 
consumir alcohol en cantidades ex-
cesivas en cualquiera de sus formas 
(incluidas las medicinas como jarabe 
para la tos) o tomar cualquier droga 
(incluidas las medicinas recetadas) 
o usar cualquier combinación de al-
cohol y/o drogas que deterioren su 
habilidad para manejar.

límitEs dE concEntración dE 
alcohol En la sangrE (bac)
Es contra la ley que cualquier per-
sona opere un vehículo motorizado 
con una concentración de alcohol en 
la sangre (BAC) de:
•	 0.08% o más, si la persona tiene 

21 años o más;
•	 0.01% o más, si la persona es me-

nor de 21 años;
•	 0.01% o más, a cualquier edad 

si la persona está en período de 
prueba por manejar bajo la in-
fluencia (DUI);

•	 0.04% o más, en cualquier vehícu-
lo que exija la licencia de manejar 
comercial, ya sea que la licencia 
de manejar comercial haya sido o 
no expedida al conductor.
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El DMV puede tomar una acción 
administrativa en contra de su pri-
vilegio de manejar después que sea 
detenido o arrestado por manejar 
bajo la influencia (DUI). La corte 
puede tomar otra acción por la mis-
ma ofensa. La acción del DMV se 
relaciona solamente con su privile-
gio de manejar. La acción de la corte 
puede incluir una multa, encarcela-
miento, demorar la expedición de la 
licencia de manejar y completar un 
programa DUI. 
Cuando la corte le notifica al DMV 
sobre la existencia de una condena 
por manejar bajo la influencia (DUI), 
el DMV tomará una acción adicional 
para suspender o revocar su privile-
gio de manejar. 
Provisiones similares se aplican 
cuando usted opere cualquier em-
barcación, tabla acuática, esquí 
acuático, moto acuática ( jet ski) o 
aparatos similares (código de puer-
tos y navegación llamado Califor-
nia Harbors and Navigation Code). 
Estas condenas se anotan en su ex-
pediente de conductor y la corte las 
usará para determinar cuántas son 
las “condenas previas” con el fin 
de dictar sentencias relacionadas a 
manejar vehículos motorizados bajo 
la influencia (DUI). También estas 
condenas se usan para determinar 
la duración de una acción de sus-
pensión o revocación o para los re-
quisitos de restitución debido a una 
infracción que usted haya cometi-
do mientras manejaba un vehículo 
motorizado.

“admin pEr sE” (acción 
administrativa)
Cuando maneja en California, con-
siente en tomar un examen de aliento, 
sangre, o bajo ciertas circunstancias, 
de orina, si es arrestado por manejar 
bajo la influencia del alcohol, drogas 
o bajo una combinación de ambos.
Si se le arresta, el oficial puede que-
darse con su licencia de manejar, 
emitirle una licencia de manejar tem-
poral por 30 días y darle una orden 
de suspensión. Usted puede solicitar 
al DMV una audiencia administra-
tiva en un plazo de 10 días. El ofi-
cial que lo arrestó pudiera exigirle 
que presente un examen ya sea de 
aliento o de sangre. Usted no tendrá 
derecho a consultar con un abogado 
antes de seleccionar o de completar 
un examen.
Si su concentración de alcohol en la 
sangre (BAC) es de 0.08% o más, el 
oficial de policía lo puede arrestar 
(§§23152 o 23153 del código CVC). 
Si el oficial cree que usted está bajo 
la influencia combinada de alcohol 
y drogas y ya ha tomado el examen 
preliminar de contenido de alcohol 
en la sangre llamado Preliminary 
Alcohol Screening (PAS) y/o un exa-
men de aliento, se le podría exigir 
aún que tomara el examen de sangre 
u orina porque el examen de aliento 
no detecta la presencia de drogas.
Si usted se niega a someterse a los 
exámenes requeridos de sangre y/o 
de orina, su privilegio de manejar 
podría ser suspendido debido a su 
negación. Aunque más tarde usted 
cambiara de opinión, su privilegio 
de manejar puede ser suspendido por 
ambas razones, aunque las dos accio-
nes transcurrirán al mismo tiempo. 
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Menor de 21 años — Cero 
tolerancia al consumo de alcohol 
Si es menor de 21 años de edad, 
deberá someterse a un examen de 
aliento (alcoholímetro manual) o a 
otro de los exámenes químicos. Pue-
de ser suspendido por un año si su 
concentración de alcohol en la san-
gre (BAC) es de 0.01% o más en el 
examen preliminar de contenido de 
alcohol en la sangre llamado Preli-
minary Alcohol Screening (PAS).
El oficial puede exigirle que se so-
meta ya sea a un examen de aliento 
o de sangre si su examen preliminar 
de contenido de alcohol en la sangre 
llamado Preliminary Alcohol Scree-
ning (PAS), mostró una concentra-
ción de alcohol en la sangre (BAC) 
de 0.05%. 
Si un examen posterior revela una 
concentración de alcohol en la san-
gre (BAC) de 0.05% o más, el ofi-
cial le dará una orden de suspensión 
y lo arrestará por manejar bajo la 
influencia (DUI) (§23140 del códi-
go CVC). 

condEnas dE la cortE por 
manEjar bajo la influEncia 
(dui)
Si usted es condenado por manejar 
bajo la inf luencia del alcohol y/o 
drogas o ambos (DUI) y tiene un 
nivel excesivo de concentración de 
alcohol en la sangre (BAC), puede 
ser condenado a cumplir hasta seis 
meses de cárcel y pagar una multa 
de $390 a $1,000 (aparte, deberá pa-
gar casi tres veces la cantidad de la 
multa en penalizaciones) la primera 
vez que sea condenado. Su vehículo 
puede ser confiscado y estar sujeto a 
costos por almacenamiento.

En la primera condena, su privile-
gio de manejar será suspendido por 
seis meses y se le exigirá completar 
un programa DUI, presentar un cer-
tificado de comprobante de seguro 
llamado California Insurance Proof 
Certificate (SR 22) y hacer todos 
los pagos antes de que su licencia 
de manejar pueda ser restituida. La 
duración del programa puede variar. 
Si su concentración de alcohol en la 
sangre (BAC) fuera de 0.15% o más 
y ya tuviera un expediente con in-
fracciones por otras razones, o bien, 
si se hubiera negado a someterse al 
examen químico, la corte le podría 
ordenar que completara un progra-
ma de nueve meses o más. Si su con-
centración de alcohol en la sangre 
(BAC) fuera de 0.20% o más y si la 
corte lo refiriera a un programa de 
tratamiento intensivo por manejar 
bajo la influencia (DUI), su licencia 
de manejar será suspendida por 10 
meses. También se le podría exigir 
instalar un alcoholímetro en el con-
tacto del motor (IID) de su vehículo. 
Un alcoholímetro le impide arran-
car su vehículo si detecta cualquier 
cantidad de alcohol en su aliento. Si 
cualquier persona resultara lesiona-
da debido a que usted fue encontrado 
culpable de manejar bajo la influen-
cia (DUI), el período de suspensión 
será de un año. 
A partir del 1º de julio de 2010 hasta 
el 31 de diciembre de 2015, a todos 
los infractores condenados por pri-
mera vez y a todos los que ya han 
sido condenados por manejar bajo la 
influencia (DUI) en los condados de 
Alameda, Los Ángeles, Sacramento 
o Tulare se les exige instalar y man-
tener, por un período específico de 
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tiempo, un alcoholímetro (IID) en 
todos los vehículos que posean y que 
manejen y pagar $45 por un servi-
cio administrativo para restituir su 
privilegio de manejar (§23700 del 
código CVC).
En casos de lesiones corporales gra-
ves o de muerte, también podría en-
frentar demandas civiles. Todas las 
condenas por manejar bajo la in-
fluencia (DUI) permanecerán en los 
expedientes del DMV por 10 años. 
La corte y/o el DMV pueden impo-
ner penalizaciones más rigurosas 
por violaciones posteriores durante 
ese período.
Una concentración de alcohol en la 
sangre (BAC) inferior a los límites 
legales no significa que usted esté en 
condiciones de manejar. Casi todos 
los conductores muestran signos de 
incapacidad para manejar causada 
por el alcohol aún a niveles más ba-
jos del límite legal. Es posible que el 
nivel de incapacidad en la que usted 
se encuentre al momento de ser dete-
nido pueda ser suficiente para conde-
narlo por manejar bajo la influencia 
(DUI), aun sin tener una medición 
del nivel de concentración de alco-
hol en la sangre (BAC).

conductorEs dE 21 años dE 
Edad y mayorEs — programas 
dui y licEncias dE manEjar 
rEstringidas
Se exige completar un programa por 
manejar bajo la influencia (DUI) 
para todas las condenas DUI.
Generalmente, si es mayor de 21 
años de edad, se inscribe en un pro-
grama DUI, presenta el certificado 
de comprobante de seguro llamado 
California Insurance Proof Certi-
ficate (SR 22) y hace los pagos de 

restricción y reexpedición, el DMV 
le expedirá una licencia de manejar 
restringida a menos que tenga una 
licencia de manejar comercial. Por 
la primera ofensa se les permite a 
los infractores tener una licencia 
restringida que le permita manejar 
ida y vuelta al trabajo y durante el 
transcurso del empleo e ida y vuel-
ta al programa DUI. Sin embargo, 
si se le considerara una amenaza a 
“la seguridad vial” o a “la seguridad 
pública” la corte puede ordenarle al 
DMV que no le otorgue la licencia de 
manejar restringida. Otras acciones 
contra usted también pueden prohi-
bir que se le expida una licencia de 
manejar restringida.
NOTA: Los conductores comercia-
les estarán descalificados por un año 
y no podrán obtener una licencia de 
manejar restringida sino bajan de ca-
tegoría la licencia comercial a una 
licencia no comercial (para mayor 
información vea el “Manual para 
Conductores Comerciales”). 
Las segundas y subsiguientes con-
denas por manejar bajo la influen-
cia (DUI) resultan en penalizaciones 
más severas, incluyendo una suspen-
sión de dos años o una revocación 
de hasta cuatro años. Después que 
cumpla con el período prescrito de 
suspensión/revocación y se inscriba 
o complete una parte del programa 
DUI, puede obtener una licencia de 
manejar restringida para manejar a 
donde sea necesario si usted:
•	 instala un alcoholímetro (IID) en 

su vehículo,
•	 está de acuerdo en no manejar nin-

gún vehículo sin un alcoholímetro,
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•	 está de acuerdo en completar el 
programa prescrito DUI,

•	 presenta el seguro de vehículos 
SR 22,

•	 hace los pagos de reexpedición y 
restricción.

programa conductor 
dEsignado
El programa conductor designado 
llamado Designated Driver Pro-
gram es un esfuerzo en contra de 
manejar bajo la influencia (DUI) que 
da resultados. Este programa motiva 
a una persona a que se abstenga de 
tomar bebidas alcohólicas cuando 
sale de paseo y a hacerse responsa-
ble de transportar de manera segura 
a la(s) otra(s) persona(s). 
Para participar como un conductor 
designado para manejar, una perso-
na deberá:
•	 tener por lo menos 21 años de 

edad y poseer una licencia de ma-
nejar válida;

•	 ser parte de un grupo de dos o 
más personas e identificarse ver-
balmente a la persona que sirva 
las bebidas como el conductor 
designado para manejar;

•	 abstenerse de tomar bebidas alco-
hólicas durante la salida;

•	 no convertirse, bajo ninguna 
circunstancia, en un conductor 
incapacitado;

•	 comprender que la gerencia del 
establecimiento se reserva el de-
recho de negar servicio a cualquier 
persona en cualquier momento.

reglAmentos/leyes 
ADIcIonAles pArA 

mAneJAr 

cosas QuE no sE dEbEn hacEr
•	 No fume en ningún momento 

cuando haya un menor de edad 
en el vehículo. Puede recibir una 
multa de hasta $100.

•	 No abandone o se deshaga de ani-
males en la carretera. Es un cri-
men que se castiga con una multa 
de hasta $1,000, seis meses en la 
cárcel, o ambas.

•	 No use un teléfono celular sin un 
aparato de manos libres (menores, 
favor de ver la sección “Menores 
de edad y teléfonos celulares” en la 
página 12 para más información). 

•	 No maneje un vehículo motoriza-
do mientras use un aparato ina-
lámbrico de comunicación para 
escribir, enviar o leer comunica-
ciones de texto.

•	 No use auriculares ni tapones 
en ambos oídos mientras va 
manejando.

•	 No maneje un vehículo tan carga-
do, ya sea con carga o con perso-
nas, que no lo pueda controlar o 
que obstruya su visibilidad hacia 
adelante o hacia los lados.

•	 Es contra la ley manejar cualquier 
vehículo con una carga que co-
rra riesgo por no estar bien suje-
tada dado que es un peligro a la 
seguridad pública (§24002(a) del 
código CVC). Cargas mal sujeta-
das (escaleras, cubos y artículos 
sueltos en la parte de atrás de ca-
mionetas pickups) pueden ser un 
peligro para otros automovilistas 
especialmente para las motocicle-
tas, cuando las cargas se caen en 
la carretera.
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•	 No lleve nada adentro ni encima 
de un vehículo de pasajeros que 
sobresalga más allá del guarda-
fango izquierdo o más de seis 
pulgadas más allá del guarda-
fango derecho. Una carga que se 
extienda más de cuatro pies de la 
parte trasera del vehículo, debe-
rá llevar una bandera cuadrada, 
f luorescente, anaranjada o roja 
de 12 pulgadas o dos luces rojas 
si es de noche.

•	 No permita que nadie se suba en 
ninguna parte de su vehículo que 
no esté destinada para el uso de 
pasajeros.

•	 No permita que nadie viaje en 
la cajuela/baúl del vehículo. Las 
condenas resultarán en penali-
zaciones tanto para el conductor 
como para la(s) persona(s) que 
viaje(n) en la cajuela/baúl.

•	 No permita que ninguna persona 
viaje en la parte de atrás de una 
camioneta pickup u otro camión, 
a menos que el vehículo esté equi-
pado con asientos y las personas 
usen ambos, los asientos y el cin-
turón de seguridad.

•	 No transporte animales en la parte 
de atrás de una camioneta pickup 
u otro camión a menos que estén 
debidamente sujetados; esto evi-
ta que el animal se caiga, brinque 
o sea arrojado fuera del vehículo.

•	 No deje a un niño o a un ani-
mal desatendido en un vehícu-
lo expuesto al calor (vea “Niños 
desatendidos en vehículos moto-
rizados” en la página 22 y “Ries-
gos en tiempo caluroso” también 
en la página 22).

•	 No remolque a nadie que vaya 
en bicicleta, vagón, patines, pati-
nes de ruedas alineadas, esquíes, 

trineos, vehículos de juguete, pa-
tinetas, etc.

•	 No tire basura en la carretera. La 
multa es de $1,000 y se le podría 
obligar a recoger lo que hubie-
ra tirado. Las condenas por tirar 
basura aparecen en su expediente 
de conductor.

•	 No use lentes con patillas tan an-
chas como para bloquearle la vis-
ta lateral. 

•	 No maneje un vehículo equipado 
con pantalla de video si el moni-
tor es visible al conductor y mues-
tra cualquier otra cosa que no sea 
información sobre el vehículo, 
mapas mundiales, reproductor 
multimedia externo (MP3) o ra-
dio satelital.

•	 No toque el claxon, a menos que 
sea como advertencia de seguri-
dad para evitar un choque.

•	 No tire ningún cigarrillo, puro o 
cualquier sustancia inflamable o 
fosforescente desde su vehículo. 

•	 No dispare armas de fuego en 
una carretera o a las señales de 
tránsito.

•	 No obstruya su visión poniendo 
señales u otros objetos en el para-
brisas o en las ventanillas laterales 
traseras. No cuelgue objetos en el 
espejo. Las calcomanías en los pa-
rabrisas o ventanillas, etc., se per-
miten solo en estas ubicaciones:

 – en la esquina inferior del pa-
rabrisas del lado del pasajero 
o en la esquina inferior de la 
ventanilla trasera, en un espa-
cio cuadrado de siete pulgadas

 – en la esquina inferior de la ven-
tanilla lateral del conductor,

 – en las ventanillas laterales de-
trás del conductor, 

 – en la parte central más alta de su 
parabrisas para un dispositivo 
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electrónico de pago de peaje, en 
un espacio cuadrado de cinco 
pulgadas

•	 No maneje ningún vehículo mo-
torizado en territorios designados 
para ser conservados en su estado 
virgen (§38301.3 del código CVC).

•	 No maneje vehículos con vidrios 
polarizados que sean ilegales. Si 
su piel es sensible al sol, se pue-
de usar un filtro removible en las 
ventanillas durante las horas del 
día, siempre que lleve una carta 
de su médico.

•	 No bloquee ni le impida el paso a 
una procesión funeraria. Los ve-
hículos participantes tienen la pre-
ferencia de paso, y si se interfiere, 
bloquea o la interrumpe, estará su-
jeto a ser multado (§2817 del có-
digo CVC). Un oficial de tránsito 
guía la procesión funeraria. Todos 
los vehículos participantes llevan 
un rótulo en el parabrisas que los 
identifica y las luces delanteras 
encendidas.

•	 No maneje, ni permita que un 
niño maneje, mini-motos (pocket 
bikes) en calles o carreteras públi-
cas. Estos vehículos no están fa-
bricados ni diseñados para usarse 
en las carreteras y no cumplen con 
las normas federales de seguridad.

•	 No maneje un vehículo que tenga 
un producto electrónico o visual 
que opaque una placa e impida 
poder leerla o identificarla.

•	 No altere una placa de ninguna 
manera.

cosas QuE sE dEbEn hacEr
•	 Debe manejar lo más que se pueda 

hacia la derecha en caminos mon-
tañosos y angostos. Si no puede 
ver a una distancia de al menos 
200 pies, debe tocar el claxon.

•	 Debe encender las luces delan-
teras 30 minutos después de la 
puesta del sol y dejarlas encendi-
das hasta 30 minutos antes de la 
salida del sol. 

•	 Debe cambiar a sus luces bajas 
cuando esté a 500 pies de distan-
cia de un vehículo que venga en 
sentido contrario o a 300 pies del 
vehículo al que usted se está acer-
cando por detrás. 

•	 Debe encender las luces delante-
ras si debido a la nieve, la lluvia, 
la niebla, el polvo o la baja visibi-
lidad (1,000 pies o menos) se exi-
ge el uso de los limpiaparabrisas.

•	 Si usted choca, debe hacerse a un 
lado de la carretera (a menos que 
el vehículo esté descompuesto) 
cuando sea seguro hacerlo. Las au-
toridades policiales pueden remol-
car o confiscar su vehículo si lo 
deja en una zona que sea peligro-
sa y cause riesgos de seguridad.

temAs ADmInIstrAtIVos

rEsponsabilidad financiEra
La ley esencial de responsabili-
dad financiera llamada California 
Compulsory Financial Responsibi-
lity Law exige que cada conductor y 
cada dueño de un vehículo motoriza-
do mantenga responsabilidad finan-
ciera (cobertura de responsabilidad 
civil) en todo momento. Hay cuatro 
tipos de responsabilidad financiera:
•	 póliza de seguro de respon-

sabilidad civil para vehículo 
motorizado;

•	 depósito de $35,000 en el DMV;
•	 fianza de seguridad de $35,000 

obtenida de una compañía au-
torizada para hacer negocios en 
California;
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•	 certificado de seguro por cuenta 
propia emitido por el DMV.

Siempre que maneje, deberá llevar 
evidencia de responsabilidad fi-
nanciera y mostrársela a un oficial 
después de una parada de policía o 
un choque, cuando se le pida. Si no 
cumple con la ley, es posible que 
tenga que pagar una multa o que su 
vehículo sea confiscado.

rEQuisitos dE sEguro
La ley estipula que deberá ser fi-
nancieramente responsable de sus 
actos cuando maneje y de todos los 
vehículos que sean de su propiedad. 
La mayoría de los conductores eli-
gen tener una póliza de seguro de 
responsabilidad civil como com-
probante de responsabilidad finan-
ciera. Si usted tiene un choque que 
no esté cubierto por su seguro, o si 
no tiene seguro, se le suspenderá la 
licencia de manejar. Si el conductor 
no es identificado, se le suspenderá 
la licencia de manejar al dueño del 
vehículo motorizado involucrado en 
el choque.
Las cantidades mínimas por acci-
dente que su seguro* deberá cubrir 
por colisión son: 
•	 $15,000 por muerte o lesiones a 

una sola persona,
•	 $30,000 por muerte o lesiones a 

más de una persona,
•	 $ 5,000 por daños materiales.
Llame al 1-800-927-HELP antes 
de comprar seguro de vehículos 
para confirmar que el agente/corre-
dor y la compañía de seguros estén 
* Pólizas de automóviles a bajo costo están disponibles 

en los condados de Alameda, Contra Costa, Fres-
no, Imperial, Kern, Los Ángeles, Orange, River-
side, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San 
Francisco, San Joaquín, San Mateo, Santa Clara y 
Stanislaus. Por favor, comuníquese con su agente 
de seguros. 

autorizados por el departamento 
de seguros llamado California De-
partment of Insurance. 
Si está de visita en California o acaba 
de mudarse aquí, debe saber que mu-
chas compañías de seguro de otros 
estados no están autorizadas para ha-
cer negocios en California. Antes de 
llegar aquí, pregunte a su compañía 
si su seguro lo cubre en caso de un 
choque. Si choca en California, las 
tres siguientes condiciones deberán 
cumplirse para evitar la suspensión 
de su privilegio de manejar:
1. Su póliza de responsabilidad ci-

vil deberá brindar cobertura por 
lesiones corporales y daños a la 
propiedad que iguale o exceda 
los límites exigidos declarados 
en esta sección.

2. Su compañía de seguros deberá 
presentar un poder legal, per-
mitiendo actuar al DMV como 
agente de tal compañía para ser-
vicios legales en California.

3. Debe asegurar su vehículo antes 
de venir a California. No se puede 
renovar la póliza de otro estado 
una vez que el vehículo se haya 
matriculado en California.

choQuEs anotados En su 
ExpEdiEntE
El DMV retiene información sobre 
cada choque reportado al DMV por 
parte de:
•	 las autoridades policiales, a menos 

que el oficial que lo reportó decla-
re que otra persona fue la culpable;

•	 usted u otra persona involucrada 
en el choque, si cualquier perso-
na sufre daños de más de $750 o 
si cualquier persona ha sido lesio-
nada o ha muerto.
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No importa quién hubiera causado 
el choque; el DMV deberá mante-
ner la anotación del choque en el 
expediente.

choQuEs, póliza dE sEguro y 
mEnorEs dE Edad 
Si es menor de l8 años de edad, su(s) 
padre(s) o tutor(es) legal(es) debe-
rán firmar su solicitud de licencia 
de manejar y aceptar responsabili-
dad financiera cuando usted mane-
je. La responsabilidad civil de su(s) 
padre(s) o tutor(es) legal(es) cesa au-
tomáticamente cuando usted cumple 
18 años de edad. 
Si choca, es posible que su(s) padre(s) 
o tutor(es) legal(es) sean responsa-
bles por los daños civiles y también 
que usted sea multado.
EXCEPCIÓN: Su(s) padre(s) o 
tutor(es) legal(es) pueden cancelar 
su licencia de manejar en cualquier 
momento mientras usted sea menor 
de edad. 

rEcibir una multa
Si un oficial de policía lo detiene y 
lo multa por una infracción de trá-
fico, usted firma una promesa de 
comparecer ante la corte de trán-
sito. Cuando vaya a la corte, puede 
declararse culpable o no culpable o 
puede pagar la multa por la infrac-
ción. Pagar la multa es lo mismo que 
declararse culpable.
Si ignora la infracción de circula-
ción y no cumple con su promesa de 
comparecer ante la corte, la falta de 
comparecencia (FTA) se anota en su 
expediente de conductor. Si no paga 
una multa (FTP), la corte notificará 
al DMV y esto también se anotará 
en su expediente de conductor. Has-
ta una sola falta de comparecencia o 

una multa no pagada puede causar 
que el DMV suspenda su licencia 
de manejar. Para poner fin a la sus-
pensión de su licencia de manejar, 
se le cobrará $55 para la restitución.
Cada vez que sea condenado por una 
infracción de circulación, la corte le 
avisa al DMV y la condena se anota 
en su expediente de conductor. Las 
condenas reportadas por otros esta-
dos también se anotan en su expe-
diente de conductor.

Evadir a un oficial dE policía
Cualquier persona operando un ve-
hículo que intencionalmente huya 
o intente evadir a un policía que 
esté cumpliendo con sus deberes, 
es culpable de un delito menor que 
se castiga con encarcelamiento en 
una cárcel del condado por un pe-
ríodo no mayor de un año (§2800.1 
del código CVC).
Si una persona es condenada por 
causar lesiones corporales graves 
durante una persecución policial 
(§2800.3(a) del código CVC) está 
sujeta a:
•	 ser encarcelada en una prisión es-

tatal por tres, cinco o siete años o 
bien, en una cárcel del condado 
por no más de un año,

•	 una multa de al menos $2,000 pero 
no más de $10,000,

•	 a m b a s ,  u n a  m u l t a  y 
encarcelamiento.

Cuando una persona sea condenada 
por un delito de homicidio no pre-
meditado como resultado de evadir 
a un policía durante una persecu-
ción, está sujeta a ser encarcelada 
en una prisión estatal por un míni-
mo de cuatro a 10 años (§2800.3(b) 
del código CVC).
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para Conductores Comerciales de 
California”. 

asistir a EscuElas para 
infractorEs por condEnas dE 
tráfico
Cuando se multa a un conductor 
por una infracción de tránsito de 
un punto, el juez puede ofrecerle la 
oportunidad de asistir a una escuela 
para infractores de tráfico. Los con-
ductores que no tengan licencia de 
manejar comercial pueden participar 
en este programa una sola vez den-
tro de cualquier período de 18 meses 
para que la corte oculte la sanción 
en el expediente del conductor. La 
terminación del curso es reportada 
electrónicamente a la corte por parte 
de la escuela de tráfico. Los certi-
ficados en papel ya no se usan para 
propósitos de reporte; sin embargo 
el estudiante recibirá un recibo de la 
escuela para infractores de tráfico 
acreditando que completó el curso.
NOTA: Cuando un conductor con 
licencia comercial sea multado en 
un vehículo no comercial, dicho con-
ductor podría ser elegible para asistir 
a una escuela para infractores de trá-
fico. Por favor vea el sitio de Internet 
del DMV en www.dmv.ca.gov para 
obtener más información.

suspEnsión o rEvocación por El 
dmv
Si recibe demasiados puntos por ma-
nejar como un operador negligente, 
el DMV lo pondrá a prueba por un 
año (lo que incluye una suspensión 
por seis meses), o bien, revocará su 
privilegio de manejar (vea los temas 
incluidos en la sección “Temas Ad-
ministrativos” en las páginas 91-98). 
La orden de suspensión o revocación 

puntos En El ExpEdiEntE dEl 
conductor
El DMV mantiene un expediente 
público de todas sus condenas de 
tráfico y choques. Cada caso per-
manecerá en su expediente por 36 
meses o más, dependiendo del tipo 
de condena.
El sistema de puntaje del operador 
negligente llamado Negligent Ope-
rator Treatment System (NOTS) está 
basado en puntos otorgados por ma-
nejar como un operador negligente 
y consiste de una serie de cartas de 
advertencia generadas por computa-
dora y de sanciones progresivas en 
contra de su privilegio de manejar. 
Puede ser considerado como un con-
ductor negligente cuando en su ex-
pediente de conductor acumule el 
siguiente puntaje total: 
•	 4 puntos en 12 meses
•	 6 puntos en 24 meses
•	 8 puntos en 36 meses
Algunos ejemplos de infracciones 
de un punto:
•	 condenas de tránsito,
•	 choques causados por su culpa.
Algunos ejemplos de infracciones 
de dos puntos:
•	 manejar imprudentemente o huir 

después de chocar,
•	 manejar bajo la influencia de al-

cohol/drogas (DUI),
•	 manejar con la licencia suspendi-

da o revocada.
Si recibe cuatro puntos en 12 meses 
perderá su licencia de manejar. Si 
recibe una infracción mientras ma-
neja un vehículo comercial, contará 
como un punto y medio del puntaje 
que normalmente se impone. Para 
obtener información detallada so-
bre el puntaje, consulte el “Manual 
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le informa de sus derechos a una 
audiencia.
Al fin del período de la suspensión 
o revocación, puede solicitar una 
nueva licencia de manejar y deberá 
mostrar comprobante de responsa-
bilidad financiera. 
El DMV revocará su licencia de ma-
nejar si es condenado por huir des-
pués de chocar (hit-and-run) o por 
manejar imprudentemente resultan-
do en lesiones.

suspEnsión por partE dEl juEz
Un juez puede suspender la licencia 
de manejar de una persona si el con-
ductor es condenado por uno de los 
siguientes motivos:
•	 violar las leyes de velocidad o 

manejar de manera imprudente;
•	 manejar bajo la influencia de al-

cohol o drogas (DUI);
•	 h u i r  d e s p u é s  d e  c h o c a r 

(hit-and-run);
•	 participar en actos de conducta 

lasciva y prostitución en un vehí-
culo a 1,000 pies de distancia de 
una residencia;

•	 agredir a un conductor, pasajero, 
ciclista o peatón cuando la ofensa 
ocurra en una carretera (violencia 
en la carretera) (road rage);

•	 no parar como se exige en un paso 
a nivel de cruce de ferrocarril;

•	 cometer delito mayor o menor por 
huir imprudentemente de un ofi-
cial de policía.

Sin importar el conteo de los puntos, 
muchas ofensas graves en las que 
haya sido usado un vehículo tienen 
penalizaciones severas tales como 
multas y/o encarcelamiento. Si us-
ted usa su vehículo como un arma, 
su licencia de manejar puede ser re-
vocada permanentemente. 

ExpEdiEntEs confidEncialEs
La mayoría de la información en el 
expediente de su licencia de mane-
jar está disponible al público. Solo 
las agencias autorizadas pueden ver 
su dirección residencial. Su direc-
ción postal, si es diferente a la de su 
residencia, está menos restringida.
Los expedientes respecto a la condi-
ción física o mental de un conductor 
siguen siendo confidenciales.
Puede obtener una copia de su ex-
pediente de conductor en cualquier 
oficina del DMV pagando y presen-
tando identificación válida.

vandalismo/grafiti — todas 
las EdadEs
La ley de California permite que 
las cortes suspendan la licencia de 
manejar hasta por dos años si la 
persona es condenada por actos de 
vandalismo, incluido grafiti. Si es 
condenado y no tiene licencia de 
manejar, las cortes pueden demorar 
la expedición de su licencia de ma-
nejar hasta por tres años a partir de 
la fecha en que sea legalmente ele-
gible para manejar. 

carrEras dE vElocidad/manEjo 
imprudEntE
Una persona condenada por mane-
jar imprudentemente o por participar 
en carreras de velocidad que cause 
lesiones corporales a otra persona, 
está sujeta a:
•	 ser encarcelada en una cárcel del 

condado o prisión estatal por un 
mínimo de 30 días a seis meses,

•	 una multa de $220 a $1,000, o bien,
•	 ambos, multa y encarcelamiento 

(§23104(a) del código CVC).
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el concesionario o su servicio de ma-
trícula procesará los documentos 
del DMV y emitirá a los clientes la 
tarjeta de matrícula, las placas y las 
calcomanías. 
Si obtiene o compra un vehículo 
a un particular, deberá traspasar la 
propiedad del vehículo en un pla-
zo de 10 días. Presente al DMV lo 
siguiente:
•	 certificado de título debidamen-

te endosado y completado o una 
solicitud de duplicado de título 
llamada Certificate of Title or 
Application for Duplicate Title 
(REG 227). 

•	 certificación contra contamina-
ción ambiental (smog), si se exige,

•	 pago del impuesto de uso, si se 
exige,

•	 declaración del millaje del odó-
metro, si corresponde,

•	 pagos correspondientes de matrí-
cula de vehículos.

Cuando usted venda o traspase un 
vehículo repórtelo al DMV en un 
plazo de cinco días. Puede com-
pletar el Aviso de Traspaso y Relevo 
de Responsabilidad (REG 138) por 
Internet o bajarlo, completarlo y en-
viarlo por correo o llamar al DMV 
al 1-800-777-0133 para que se le en-
víe por correo.
Vehículos de fuera del estado
Los vehículos matriculados en otro 
estado o país deberán matricularse 
en California en un plazo de 20 días 
después de haber establecido su resi-
dencia u obtenido un empleo (vea la 
página 2 para obtener información 
respecto a los criterios adicionales 
de residencia).
NOTA: Si usted es un residente de 
California y compra un auto, ca-
mión o motocicleta nuevo de otro 

posEsión dE armas dE fuEgo
La corte hará lo siguiente:
•	 suspenderá o revocará el privile-

gio de manejar de cualquier menor 
de edad condenado por posesión 
de armas que se puedan ocultar o 
de municiones, o bien,

•	 impondrá sanciones a la licencia 
de manejar de los menores de edad 
condenados por delitos menores 
que involucren armas de fuego.

rEQuisitos para matricular 
vEhículos
Lo siguiente es un breve resumen 
de los requisitos para matricular 
vehículos en California. Por favor, 
vea el sitio de Internet del DMV en 
www.dmv.ca.gov para obtener in-
formación detallada. 
Vehículos de California
Cuando compre un vehículo nuevo o 
usado a un concesionario autorizado 
en California, dicho concesionario 
recaudará el impuesto de venta y el 
costo para obtener la matrícula y el 
título del vehículo. El impuesto de 
uso es enviado a la junta estatal de 
impuestos de venta y uso llamada 
Board of Equalization. 
Los pagos de traspaso y matrícula 
del vehículo y los documentos son 
enviados al DMV lo que le dará au-
torización temporal para operar el 
vehículo. Generalmente, en un plazo 
de seis a ocho semanas después de 
la fecha de compra recibirá la tarje-
ta de matrícula, las placas, las cal-
comanías y el certificado de título, 
si corresponde.
Si el concesionario participa en el 
programa de automatización de so-
cios de negocios llamado Business 
Partner Automation Program (BPA) 
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estado (esto incluye algunos vehícu-
los que usen diesel) asegúrese que 
cumpla con las leyes de control de la 
contaminación ambiental (smog) de 
California; de lo contrario, podría no 
calificar para ser matriculado aquí. 
El DMV no podrá aceptar una so-
licitud para matricular un vehículo 
en California cuando el vehículo no 
califique para ser matriculado según 
el código de salud y seguridad llama-
do Health and Safety Code (§§43150, 
43156 del código H&S).
Al personal militar no residente o a 
sus cónyuges se le permite manejar 
sus vehículos en California con las 
placas válidas de su estado de origen 
o hasta el vencimiento de las placas 
expedidas en el estado del último lu-
gar donde prestó servicio militar. Se 
puede renovar la matrícula del vehí-
culo en su estado de origen antes de 
que se venza o se puede matricular 
el vehículo en California.
Lo siguiente se necesita para ma-
tricular cualquier vehículo de fuera 
del estado:
•	 Solicitud de Matrícula o Título 

(REG 343) completada y firmada,
•	 verificación del vehículo hecha 

por el DMV, un agente de las au-
toridades policiales o un empleado 
de un club automovilístico,

•	 título y/o la tarjeta de matrícu-
la actual del otro estado, si no se 
presenta el título,

•	 certificación contra contamina-
ción ambiental (smog) si se exige,

•	 certificado de peso, solo para ve-
hículos comerciales,

•	 pagos correspondientes de matrí-
cula de vehículos e impuesto de 
uso, si corresponde,

•	 completar la declaración del mi-
llaje del odómetro, si corresponde.

Si el vehículo se compra a un con-
cesionario que esté inscrito en el 
programa de automatización de so-
cios de negocios llamado Business 
Partner Automation Program (BPA) 
el concesionario puede presentar la 
documentación al DMV. 

consEjos para prEvEnir El robo 
dE vEhículos
En los Estados Unidos, el promedio 
de robos de vehículos es de uno cada 
21 minutos. El robo de vehículos re-
sulta en gastos para las víctimas y 
aumenta las primas de seguro. Tam-
bién los ladrones de vehículos a me-
nudo utilizan los vehículos robados 
para cometer otros crímenes.
El robo de vehículos ocurre con 
más frecuencia donde se estacio-
nan muchos vehículos a cualquier 
hora del día por largos períodos de 
tiempo tales como centros comercia-
les, universidades, eventos deporti-
vos, cines y grandes complejos de 
apartamentos. 
A continuación se presentan algunos 
consejos para evitar convertirse en 
víctima de robo de vehículos. Si si-
gue las sugerencias enumeradas más 
abajo puede minimizar las oportuni-
dades de convertirse en una víctima 
de un robo de vehículo.
•	 Nunca deje:

 – su vehículo encendido y des-
atendido, ni siquiera para rápi-
damente entrar y salir de una 
tienda;

 – las llaves en el contacto;
 – llaves en un garaje cerrado o 
llaves escondidas en una cajita;
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 – objetos de valor a plena vista, 
tales como bolsos, computado-
ras portátiles aunque su vehícu-
lo esté bajo llave; déjelos fuera 
de la vista.

 – documentos de identificación 
personal, tales como el título de 
propiedad de su vehículo o tar-
jetas de crédito, en el vehículo.

•	 Siempre:
 – suba las ventanillas y cierre con 
llave su vehículo, aunque esté 
estacionado frente a su casa;

 – estaciónese en áreas de mucho 
tráfico que estén muy ilumina-
das cuando sea posible;

 – reporte inmediatamente a la po-
licía un vehículo robado.

folletos De DAtos básIcos De lIcencIA De mAneJAr y 
otrAs publIcAcIones

disponiblEs por intErnEt
FFDL 05 Requisitos para Licencia de Manejar/Tarjeta de Identidad de  
 California 
FFDL 08 Número de Seguro Social
FFDL 08A Requisitos Suplementarios del Número de Seguro Social
FFDL 10 Conductores Potencialmente Peligrosos
FFDL 14 Requisitos Mínimos de Visión
FFDL 15 Retención de Información en Expedientes de Conductores
FFDL 16 Choque de Vehículos
FFDL 19 Licencias Provisionales
FFDL 22 Cómo Prepararse para su Examen Práctico de Manejo
FFDL 24 Robo de Identidad
FFDL 25 Fraude de Identidad
FFDL 26 Audiencias Administrativas 
FFDL 27 El proceso de Reexaminación del DMV
FFDL 28 Distracciones de los Conductores
FFDL 29 Requisitos Federales sobre Materiales/Desperdicios Peligrosos  
 Ley Patriota de 2001 de los Estados Unidos

•	 Sugerencias:
 – instale un dispositivo mecánico 
que bloquee el volante, la co-
lumna de dirección o los frenos;

 – piense en comprar un sistema 
de rastreo/seguridad, especial-
mente si es dueño de un mode-
lo de vehículo que se roba con 
frecuencia;

 – cuando tenga que dejar la lla-
ve a un servicio de guardaco-
ches (valet) o a un dependiente 
o mecánico, solo deje la llave 
del contacto;

 – copie el número de placa y la 
información de su vehículo en 
una tarjeta y guarde esos datos 
consigo y no en el auto. La po-
licía necesitará estos datos si su 
vehículo es robado.
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FFDL 31 Alcoholímetro 
FFDL 32 Término Limitado de la Presencia Legal
FFDL 33 Cómo Seleccionar una Escuela de Manejo
FFDL 34 Donación de Órganos y Tejidos
FFDL 35 Manejar bajo la Inf luencia - Suspensión o Revocación  
 Inmediata de la Licencia de Manejar: Conductores de 21 Años  
 de Edad y Mayores
FFDL 36 Manejar bajo la Inf luencia - Suspensión Inmediata de la  
 Licencia de Manejar: Conductores Menores de 21 Años de Edad  
 con una Concentración de Alcohol en la Sangre de 0.01% (BAC)
FFDL 37 Compartir el Camino
FFDL 40 Diabetes y Manejar
FFDL 41 Ayudando a los Conductores a Mantener su Independencia de  
 Manejo
FFDL 42 Requisitos de Endoso de Entrenamiento para Bombero
FFDL 43 ¿Es Usted un Veterano Militar?
FFDL 44 Programa Piloto de Alcoholímetro Conectado al Contacto del  
 Motor (IID)
•	 Guía para los Conductores de la Tercera Edad para Manejar con Seguri-

dad (DL 625)
•	 Guía de Entrenamiento para Padres y Jóvenes de California (DL 603)
•	 Preparándose para la Evaluación Suplementaria del Desempeño de  

Manejo (DL 956)
Disponible solo impreso
•	 Criterios del Examen Práctico de Manejo (DL 955)
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Tres pies de 
distancia según la 

Ley de Seguridad 

Un conductor que desee rebasar a 

un ciclista debe hacerlo a una distancia 

por lo menos de tres pies  a menos que 

las condiciones del tráfi co o de la carretera se 

lo impidan. En estos casos, el conductor debe 

reducir la velocidad a una que sea prudente 

y segura y solo debe rebasar al ciclista cuando 

no sea peligroso. 

¡VAYA PRACTICANDO! 

ESTA LEY ENTRA EN 

VIGOR EN SEPTIEMBRE 

DE 2014

www.dmv.ca.gov 

Infórmese sobre la seguridad 

de los ciclistas y otras áreas 

de interés.



EjEmplo dE ExamEn #1
1. Cuando maneje por una zona de obras, usted debe:

a. Reducir su velocidad para mirar a los trabajadores.
b. Reducir la distancia de seguimiento.
c. Pasar la zona de obras con cuidado y no “fisgonear”.

2. Para dar vuelta a la derecha en una esquina, usted:
a. No puede entrar al carril de bicicletas.
b. Debe entrar al carril de bicicletas sólo si para antes de dar vuelta.
c. Debe entrar al carril de bicicletas antes de dar vuelta.

3. Si el semáforo no está funcionando, usted debe:
a. Hacer alto, luego proseguir cuando sea seguro hacerlo.
b. Parar antes de entrar a la intersección y dejar que los otros vehículos pasen 

primero.
c. Reducir la velocidad o parar, sólo si fuese necesario.

4. Un peatón está cruzando su carril pero el cruce de peatones no está marcado. 
Usted debe:
a. Asegurarse que el peatón lo vea y continuar manejando.
b. Manejar con cuidado alrededor del peatón.
c. Hacer alto y dejar que el peatón cruce la calle.

5. Siempre use el cinturón de seguridad:
a. A menos que el vehículo haya sido construido antes de 1978.
b. A menos que usted vaya en una limosina.
c. Cuando el vehículo esté equipado con cinturones de seguridad.

6. El espacio extra adelante de un camión grande se necesita para:
a. Que los otros conductores lo usen al incorporarse al tráfico en una autopista.
b. Que el conductor del camión pare el vehículo.
c. Que los otros conductores lo usen cuando quieran reducir la velocidad.

7. Las carreteras están resbaladizas durante los primeros minutos después que 
empieza a llover. Cuando esto suceda, se debe:
a. Evitar dar vueltas y hacer paradas repentinas.
b. Probar la tracción de las llantas cuando vaya cuesta arriba.
c. No mirar demasiado lejos delante de su vehículo.

8. Los choques pueden ocurrir con más frecuencia cuando:
a. Todos los vehículos van a la misma velocidad.
b. El tráfico de un carril va más rápido que los otros.
c. Un vehículo va más rápido o despacio que el flujo del tráfico.

CONÉCTESE A WWW.DMV.CA.GOV  
PARA OBTENER MÁS EJEMPLOS DE ExAMEN. 

RESPUESTAS: 1c, 2c, 3a, 4c, 5c, 6b, 7a, 8c
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Consejos para manejar 
con prudencia
www.dmv.ca.gov

¡Manténgase 

ALERTA y
OBSERVE 
a su alrededor

para EVITAR
PELIGROS!



EjEmplo dE ExamEn #2
1. Cuando se incorpora al tráfico desde del borde de una acera después de haber 

hecho un alto, usted:
a. Debe manejar más despacio que el resto del tráfico por una distancia de 

200 pies.
b. Necesita un espacio lo suficientemente amplio para poder alcanzar la ve-

locidad del tráfico. 
c. Debe esperar a que pasen los dos primeros vehículos y luego incorporarse 

al carril. 
2. Cuando rebase a otro vehículo se considera seguro regresar a su carril, cuando 

usted:
a. No pueda ver al vehículo que esté directamente a su derecha.
b. Pueda ver las luces delanteras del vehículo por su espejo retrovisor. 
c. Haya pasado la defensa (parachoques) delantera del otro vehículo. 

3. Baje sus luces altas cuando vengan vehículos en sentido contrario o cuando 
esté a 300 pies de un vehículo:
a. Al que usted se esté acercando por detrás.
b. Del vehículo aproximándose a usted por detrás.
c. Al que usted ya haya pasado. 

4. Si ve señales de zonas de obras de color anaranjado y conos en una autopista, 
usted debe:
a. Reducir la velocidad porque el carril termina más adelante.
b. Estar preparado porque habrá trabajadores y maquinaria de obras más adelante.
c. Cambiar de carril y mantener su velocidad actual.

5. Las vueltas en forma de U en zonas residenciales son legales:
a. En una calle de un solo carril con semáforo en flecha verde. 
b. Cuando no haya vehículos aproximándose.
c. Cruzando dos pares de rayas amarillas dobles continuas.

6. Usted da su consentimiento para tomar el examen químico de contenido de 
alcohol en su sangre, aliento u orina:
a. Solamente si ha estado bebiendo alcohol.
b. Cada vez que maneje en California. 
c. Solamente si choca. 

7. En un semáforo en flecha verde, usted debe:
a. Ceder el paso a cualquier vehículo, bicicleta o peatón en una intersección.
b. Ceder el paso a peatones solamente en la intersección. 
c. Esperar cuatro segundos antes de proceder. 

8. Cuando maneje de noche en una calle con poca iluminación, usted debe:
a. Manejar lo suficientemente despacio para que pueda parar dentro del área 

iluminada por sus luces delanteras. 
b. Prender las luces altas para ver mejor a los vehículos que vayan delante 

de usted.
c. Mantener la luz del tablero encendida al máximo para hacerse más visible 

a los otros conductores.

RESPUESTAS: 1b, 2b, 3a, 4b, 5b, 6b, 7a, 8a

®

Consejos para manejar 
con prudencia
www.dmv.ca.gov

¡Manténgase 

ALERTA y
OBSERVE 
a su alrededor

para EVITAR
PELIGROS!
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www.dmv.ca.gov 
1-800-777-0133

Todos los vehículos los tienen. 
¿Cuáles son los ángulos muertos 

de su vehículo?

No solo 
los camiones tienen

ÁNGULOS
MUERTOS
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