
La Ley de Idaho es .08
Recuerde ... es ilegal conducir en Idaho con
un BAC de .08% 0 mas (.02% si es menor de
21 anos). Con .08% BAC usted no puede notar
ninguna sena visible. Pero mientras alguna
gente puede esconder las senas exteriores,
nadien - no importa que digan - puede cambiar
la reacci6n del cuerpo al alcohol. Con solamente
.05% BAC su tiempo de reflejo y su
profundidad de vista pueden ser bloqueados, y
con .08% BAC aun bebedores con experiencia
muestran dificultad en conducir bien.

La cantidad de alcohol en el cuerpo es medido
por el peso de alcohol contenido en cierto
volume de sangre. Esto es 10que se llama,
"Concentraci6n de Alcohol en la Sangre 0
(BAC)." El (BAC) de un conductor puede ser
medido solamente examinando la sangre, la
orina, la saliva 0 el aliento. La prueba de aliento
es el metodo principal usado por las Agencias
de lusticia para detenninar el (BAC).

c,Porque .08 BAC?
Viltualmente todos los que conducen con .08%
(BAC) tienen dificultad para conducir.
Investigaciones demuestran que la mayoria de
los conductores con un (BAC) de .08% tienen
dificultad con las maniobras al conducir. El
funcionamiento se reduce en areas como:
enfrenar, dirigir, cambiar de carril, attenci6n y
juicio. Su habilidad se compromete hasta un
60-70% con .08% (BAC).

Despues de 1997, quince estados han establecido
leyes que han hecho ilegal que un conductor
tenga un BAC de .08% 0 mas. La experiencia
muestra que reduciendo el BAC a .08% reduce
las heridas, fatalidades y accidentes relacionados
con el alcohol. Reduciendo los accidentes
relacionados con el alcohol ahorra billiones de
d61ares cada ano en costos a la sociedad.
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Para mayor informacion Harne al (208) 334-8100
o escriba a P.O. Box 7129, Boise, ID 83707-1129



Suspension Inmediata
Cualquier officialle puede quitar su licencia
de conducir inmediatamente si usted es
arrestado por conducir bajo la influencia
(DUI). Si no pasa la prueba evidente, el
proceso de suspension administrativa de
licencia comenzara. Si se niega a tomar la
prueba evidente su licencia sera suspendida
por 180 dias.,
La Suspension Administrativa de licencia
es la suspension de privilegio para conducir
que es impuesta par el Departamento de
Transpartacion de Idaho si no pasa la
prueba evidente que indique una
concentracion de alcohol de .08% 0 menar
(.02% si es menor de 21 afios) 0 por droga
o otra substancia intoxicante.

i,Por cuanto tiempo Sere
suspendido por no pasar la
prueba evidente, y cuando
comienza la suspension?

Su suspension empieza 30 dias despues de
que Ie den la Noticia de Suspension (Ia
noticia de suspension es dada almomento
del arresto). 8i es su prim era of ens a, sus
privilegios para conducir seran suspendidos
por 90 dias, sin absolutamente ningun
privilegio durante los primeros 30 dias. Esto
es en adicion alas otras penas que senin
impuestas por la of ens a de DUI.

c,Soy suieto a penas criminales?

iSi! Si la Corte 10 encuentra culpable por la
ofensa criminal de conducir bajo la influencia
(un delito menor) usted puede ser sujeto alas
penas siguientes par primera ofensa:

• Carcel: maximo 6 meses
• Multas: maximo $1,000.00
• Suspension de licencia: maximo 180 dias

No 5e Arrie5ge.
iCondu5ca Sobrio!


