
La licencia de un adolescente menor de 18 
no es válida luego del horario límite. Un 
adolescente puede estar sujeto a arresto por 
conducir sin licencia y se pueden suspender 
sus privilegios para conducir. Es posible que 
el seguro no cubra a los adolescentes que 
conduzcan después del horario límite.

Durante los primeros 
12 meses de la licencia 
o hasta los 18 años de 
edad, los conductores 
no pueden llevar a 
más de un pasajero 
menor de 20 años, sin 
incluir hermanos. El riesgo de choque es 
particularmente alto durante los primeros 
meses de la licencia y aumenta con cada 
pasajero adolescente adicional.

En Illinois, los conductores de 18 años o 
menos no deben usar el teléfono celular 
mientras manejan. Esto se aplica también al 
uso de manos libres.

De acuerdo con la legislación 
estatal, no está permitido el 
uso de ningún dispositivo 
electrónico, incluidos teléfonos 
celulares, GPS y iPods, mientras 
se conduce. Quienes tengan  
19 años o más pueden usar 
manos libres.

No está permitido conducir con 
auriculares en ambos oídos.

Las infracciones relacionadas con el teléfono 
celular se consideran infracciones de tránsito. 

Aparecen en los registros de 
conducción y pueden generar 
un aumento de la prima  
de seguro.

LEYES LOCALES PARA 
NUEVOS CONDUCTORES

info@CommunityTheAntiDrug.org 224-765-CTAD (2823)CommunityTheAntiDrug.org

La Coalición Community - The Anti-Drug (CTAD) es una organización 501(c)3 sin fines de lucro para reducir el consumo de alcohol, mari-
huana y otras drogas entre los jóvenes de Bannockburn, Deerfield, Highland Park, Highwood y Riverwoods.

ÁREA DE DEERFIELD Y HIGHLAND PARK

HORARIOS LÍMITE 
Y LICENCIAS GRADUADAS

TELÉFONOS CELULARES Y
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

B A N N O C K B U R N  •  D E E R F I E L D  •  H I G H L A N D  PA R K  •  H I G H W O O D  •  R I V E R W O O D S

FORMAS DE MANTENERSE SEGURO

Comparte esta información con tus amigos.

Usa el cinturón de seguridad en 
todos los viajes.

Estaciónate para usar tu 
teléfono o pide a uno de los 
pasajeros que envíe el mensaje o 
haga la llamada.

Conoce a quién llevas y qué 
llevas en tu automóvil. Si está 
en tu automóvil, te pertenece

Comprométete a no viajar nunca 
con alguien que haya estado 
bebiendo o consumiendo drogas.

Antes de salir, pacta con tus 
amigos no beber ni consumir 
drogas.

Acuerda una palabra clave o símbolo 
para enviarle a tus padres u otro 
adulto para informarles que necesitas 
que te lleven seguro a casa.

Registra tus contactos 
de emergencia en la 
secretaría de estado.

Descarga la aplicación “Lake County 
Help” (ayuda en el condado de Lake) para 
recibir apoyo anónimo las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, para ti o un amigo.

PARA ADOLESCENTES DE 17 O MENOS
HORARIOS LÍMITE EN ILLINOIS
La licencia de conducir queda 
invalidada.
Domingo a jueves: 10 p. m. - 6 a. m. 
Viernes a sábado: 11 p. m. - 6 a. m.

HORARIOS LÍMITE LOCALES
No puede estar presente en o ante 
ningún lugar público, edificio o calle. 
Domingo a jueves: 11 p. m. - 6 a. m.
Viernes y sábado: medianoche - 6 a. m.



COSTO DE CONDUCIR BAJO EL 
EFECTO DE SUSTANCIAS
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L E Y E S  L O C A L E S  PA R A  N U E V O S  C O N D U C T O R E S  •  Á R E A  D E  D E E R F I E L D  Y  H I G H L A N D  PA R K

 Pérdida de los privilegios para conducir
 Pérdida o daño del vehículo
 Mayor costo del seguro
 Multas por conducir bajo la influencia 
 Costo de abogados
 Posibles daños civiles/multas
 Posible lesión o la muerte

ID falsas

Es ilegal usar una credencial de identificación falsa 
o de otra persona con el fin de consumir alcohol, 
obtener marihuana o entrar a una tienda minorista 
de marihuana. El estado puede suspender o 
revocar los privilegios para conducir, sin condena, de 
cualquier persona que infrinja estas leyes.

CTAD es una organización 501(c)3 sin fines de lucro. Esta publicación se desarrolló con fondos de la subvención 
n.º SP021482 de la Office of National Drug Control Policy y Centers for Disease Control and Prevention, Health-
care Foundation of Highland Park y donaciones individuales. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los au-
tores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de ONDCP, CDC u otros financiadores de la CTAD.

Bannockburn, Deerfield, Highland Park, 
Highwood y Riverwoods tienen una política 
de tolerancia cero ante los menores de 
edad que beben o poseen alcohol. No está 
permitido ningún nivel de alcohol en la 
sangre. Quienes no cumplan se enfrentan a  
un posible arresto y a pérdida de la licencia 
de conducir.

Es ilegal proporcionar alcohol o marihuana a 
una persona menor de 21 años. La persona 
puede ser multada, condenada a prisión o 
sufrir la suspensión de sus privilegios  
para conducir.

EL IMPACTO DEL ALCOHOL Y LA MARIHUANA

El consumo de alcohol, marihuana u otras drogas altera la capacidad de conducir de forma segura:

Información de esta hoja informativa proporcionada en asociación con las fuerzas del orden locales:

Tiempo de reacción y toma 
de decisiones más lentos

Menor visión 
periférica

Menos atención a las condiciones 
de conducción y al tráfico

La posesión, el consumo, la compra o el 
transporte de alcohol o marihuana por 
parte de un menor de edad puede dar 
lugar a la suspensión o la revocación de 
su licencia de conducir. Esto se aplica 
independientemente de si está conduciendo 
o no en ese momento.

Beber cualquier cantidad de alcohol antes de 
conducir aumenta el riesgo de choque entre 
los conductores adolescentes.

El 24 % de los conductores de 15 a 20 años 
que murieron en accidentes automovilísticos 
había bebido.

Es ilegal dejar que conduzca su vehículo 
una persona que usted sabe que se 
encuentra bajo la influencia de alguna 
sustancia.

Quienes tengan 21 años o más solo pueden 
transportar alcohol o marihuana en un 
recipiente seguro y sellado fuera del alcance 
mientras el vehículo esté en movimiento. El 
transporte ilegal puede dar lugar a cargos 
para todos los que viajen en el vehículo, 
independientemente de a quién pertenezca 
la sustancia.


