La ley de Massachusetts prohíbe que operadores de
vehículos usen cualquier dispositivo electrónico, incluyendo
teléfonos móviles, a no ser que sea en modo “manos libres”.
La ley de “manos libres” comienza el 23 de febrero del 2020.
Multas por violar la ley de manos libres
1ra ofensa – Multa de $100.
2da ofensa – Multa de $250, además de tener que
completar un programa mandatorio de educación para
conductores distraídos.
3ra ofensa y ofensas siguientes – $500, además de tasa
adicional sobre el seguro y tener que completar un
programa mandatorio de educación para conductores
distraídos.

¿Qué significa esto para mí?
Conductores mayores de 18 años
No estará permitido tocar o coger ningún dispositivo
electrónico.
Podrá utilizar dispositivos electrónicos o teléfonos móviles
únicamente en modo “manos libres”.
Podrá tocar el dispositivo solo para activar el modo de
manos libres, siempre y cuando el dispositivo esté
debidamente instalado con un soporte en el parabrisas o en
la consola central y no impida la operación del vehículo.
No estará permitido tocar el dispositivo para enviar o leer
mensajes o correos electrónicos, usar aplicaciones, video o
acceder el internet.
Solo podrá usar su dispositivo para navegación (GPS) si está
debidamente instalado y asegurado a su parabrisas o
consola central por un soporte.
El uso del celular en mano está permitido solo cuando el
vehículo. No está en movimiento y se encuentra fuera de
cualquier vía vehicular o de ciclistas. No está permitido el
uso mientras se espera en semáforos o carteles de pare
(stop signs).
Comandos de voz a texto, o para comunicarse con el
dispositivo, solo están permitidos cuando el dispositivo
está debidamente instalado y asegurado en su soporte. El
uso de auriculares está permitido siempre que sea solo en
una oreja.

Conductores menores a 18 años
No está permitido usar ningún dispositivo electrónico.
Cualquier uso de un dispositivo electrónico o móvil
mientras conduzca es ilegal, incluyendo el uso en modo
“manos libres”.
Puede usar su teléfono móvil para llamar al 911 y reportar
una emergencia. Siempre que sea posible, trate de salirse
de cualquier vía vehicular antes de llamar al 911.
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