
CONDUCIENDO
BAJO LA

INFLUENCIA DE
ALCOHOL Y/O

DROGAS

Consentimiento implícito
para someterse a pruebas
Cualquier persona que opera o intenta operar un

vehículo se considera que ha dado consentimiento para
someterse a una o más pruebas de sangre, aliento, orina 
o cualquier otra sustancia física para determinar la
presencia de alcohol y/o drogas. K.S.A. 8-1001

Prueba preliminar para
detectar alcohol en el aliento

Un oficial de la ley puede solicitarle a una persona
que se someta a una prueba preliminar para detectar
alcohol en el aliento, si el oficial tiene una sospecha
razonable para creer que la persona a) tiene alcohol en 
su cuerpo; b) ha cometido una infracción de tráfico; 
c) estuvo involucrado en un accidente con un vehículo
motorizado o choque. K.S.A. 8-1012

Conduciendo bajo la
influencia de alcohol 

y/o drogas llevando a un
niño(a) menor a los 14 años

El castigo será incrementado en un mes más de prisión
para una persona encontrada culpable de conducir bajo la
influencia de alcohol y/o drogas (DUI por sus siglas en
inglés) mientras transportaba un pasajero menor a 14 años
de edad. K.S.A. 8-1567

Homicidio involuntario
Si es encontrado culpable de homicidio involuntario

mientras manejaba bajo la influencia, es posible que el
conductor ebrio sea sentenciado a cárcel, por un período
que va desde 38 hasta 172 meses. K.S.A. 21-3442

Incautación del vehículo
A partir del 1º. de Julio de 2003, los jueces de las

cortes estatales y/o municipales pueden ordenar que un
vehículo sea incautado o inmovilizado hasta por un año 
si el vehículo estaba siendo operado por un individuo que
estaba bajo la influencia de alcohol y/o drogas y dicho
individuo fue detenido por DUI y posteriormente fue
encontrado culpable. K.S.A. 8-1567

Arrastrando los costos
En un día promedio en Kansas, 

seis personas mueren o son lesionadas en
choques relacionados con el alcohol, y 48 más
son arrestadas por conducir bajo la influencia
de alcohol y/o drogas. Cada incidente genera

dolor y pérdidas, afectando indiscriminadamente
a esposas, hijos, hermanos, amigos, patrones y
compañeros de trabajo. También nos afecta al
resto de nosotros: los accidentes relacionados

con el alcohol en Kansas le cuestan a sus
ciudadanos casi $469 millones* al año en
pérdidas de productividad, gastos médicos,

daños a la propiedad y otros gastos directos.
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PENAS
En Kansas es contra la ley operar o intentar operar 

un vehículo motorizado si se tiene una concentración de
alcohol en la sangre o aliento (BAC por sus siglas en inglés)
de .08 o mayor. K.S.A. 8-1567

Primera Infracción
• Encarcelamiento obligatorio mínimo de 48 horas consecutivas (máximo

de 6 meses) o 100 horas de servicio comunitario, a discreción de la corte.
• La corte ordena completar un programa educativo sobre alcohol y drogas

y/o un programa de tratamiento (a cargo del infractor).
• Las multas van desde $500 hasta $1,000 más de los costos de la corte 

y los cargos por evaluación y libertad condicional.
• Suspensión de los privilegios para conducir por 30 días, después de 

eso quedan restringidos por 330 días adicionales.
• El vehículo puede ser incautado hasta por un año.

Segunda Infracción
• De 90 días a un año en prisión.
• Las multas van desde $1,000 hasta $1,500, más los costos de la corte 

y los cargos por evaluación y libertad condicional.
• Suspensión de los privilegios para conducir por el período de un año 

y hasta que el infractor complete el tratamiento ordenado por la corte
sobre abuso de alcohol y drogas (a cargo del infractor).

• Después que completó el año de suspensión de sus privilegios para 
conducir, el infractor está limitado a conducir solamente un vehículo
motorizado equipado con un mecanismo para bloquear el arranque 
por un año. Debe proporcionar a la División de Vehículos Motorizados
prueba de la instalación de ese mecanismo y su uso antes que sus 
privilegios para conducir sean restablecidos completamente.

• El vehículo puede ser incautado hasta por un año.

Tercera Infracción
• De 90 días a un año en prisión.
• Las multas van desde $1,500 hasta $2,500, más los costos de la corte 

y los cargos por evaluación y libertad condicional.
• Suspensión de los privilegios para conducir por el período de un año 

y hasta que el infractor complete el tratamiento ordenado por la corte
sobre abuso de alcohol y drogas (a cargo del infractor).

• Después que completó el año de suspensión de sus privilegios para 
conducir, el infractor está limitado a conducir solamente un vehículo
motorizado equipado con un mecanismo para bloquear el arranque 
por un año. Debe proporcionar a la División de Vehículos Motorizados
prueba de la instalación de ese mecanismo y su uso antes que sus 
privilegios para conducir sean restablecidos completamente.

• Está clasificado como un delito grave.
• El vehículo puede ser incautado hasta por un año.

Cuarta Infracción
• De 90 días a un año en prisión.
• La multa es de $2,500, más los costos de la corte y los cargos por evaluación

y libertad condicional.
• Suspensión de los privilegios para conducir por el período de un año.

Cualquier corte puede revocar la placa o el registro temporal del auto 
del infractor por un período de un año.

• Después que completó el año de suspensión de sus privilegios para 
conducir, el infractor está limitado a conducir solamente un vehículo
motorizado equipado con un mecanismo para bloquear el arranque 
por un año. Debe proporcionar a la División de Vehículos Motorizados
prueba de la instalación de ese mecanismo y su uso antes que sus 
privilegios para conducir sean restablecidos completamente.

• El final del período de encarcelamiento/programa de libertad 
condicional para trabajar, el infractor será puesto bajo la custodia 
del Secretario del Departamento Correccional de Kansas por un perío-
do de un año de supervisión inmediatamente después que sea liberado, 
el cual está obligado a incluir la terminación de un programa de
tratamiento sobre alcohol y/o drogas (a cargo del infractor).

• Está clasificado como un delito grave.
• El vehículo puede ser incautado hasta por un año.

Quinta y subsiguientes infracciones
• Las penas son las mismas que la cuarta infracción con la cláusula 

que los privilegios para conducir del infractor serán revocados 
permanentemente.

• 93 personas murieron en 3,039
choques relacionados con alcohol
en las carreteras de Kansas – eso
es una persona cada cuatro días.

• 1,932 personas sufrieron lesiones
en choques relacionados con
alcohol – eso significa cinco
personas al día.

• 17,672 arrestos por manejar bajo
la influencia de alcohol y/o drogas
fueron efectuados en los caminos
de Kansas.

*Departamento de Transporte de Kansas

HECHOS DEL 2005 EN
EL ESTADO DE KANSAS*

Toda esta información es solamente para propósitos de educación.
Las acciones administrativas son la responsabilidad del Departamento 

de Ingresos de Kansas, al que puede contactar al (785) 296-3671.
La búsqueda de estatutos en línea está disponible en: www.kslegislature.org.

Cero Tolerancia para los Jóvenes

Si usted tiene menos de 21 años de edad, esta ley hace ilegal
que opere o intente operar un vehículo motorizado en Kansas
con una concentración de alcohol en la sangre o en el aliento 
de .02 o mayor. K.S.A. 8-1567a, K.S.A. 8-1001

• Primera infracción: Suspensión de los privilegios 
para conducir por 30 días y restringidos por 330 días 
(de .02 a .07 BAC); suspensión de los privilegios hasta 
por un año (de .08 BAC o mayor).

• Segunda y subsiguientes infracciones:
Suspensión de los privilegios para conducir por un año.

Menor de edad en posesión

Si usted tiene menos de 21 años y fue hallado bebiendo o en
posesión de licor o bebidas de malta, su licencia de conducir
será suspendida por 30 días en la primera infracción, 90 días 
la segunda infracción y un año a la tercera infracción.
K.S.A. 41-727


