Leyes de Tránsito

¡Maneje con cuidado!

Una publicación proporcionada por
el Departamento de Policía de Bowling Green

Al manejar un vehículo

Usted deberá tener una licencia de conducir válida del estado de Kentucky u otro estado
en los Estados Unidos.
Si ha vivido en Kentucky por más de 30 días y desea manejar, deberá obtener una licencia
de conducir de Kentucky. Puede manejar temporalmente con licencia de otro país si está
legalmente en los Estados Unidos (estudiantes, visitantes temporales, turistas).

Asegúrese de tener los papeles de la aseguranza/seguro y registro del carro con usted en
todo momento al manejar su vehiculo.

Nunca maneje bajo los efectos del alcohol

Esta en contra de la ley manejar un vehiculo

cuando ha estado tomando alcohol

(cerveza, vino, u otra bebida alcohólica). Muchos accidentes de tráfico y muertes ocurren
cada año porque personas manejan bajo los efectos del alcohol.
Si usted maneja embriagado o bajo los efectos del alcohol será arrestado. Solo 2 cervezas
afectarán su habilidad para conducir y lo enviarán a la cárcel.

Lleve su cinturón de seguridad
En el estado de Kentucky, todos los pasajeros en un vehículo deben llevar cinturón de
seguridad. Incluso los que estén en el asiento trasero.

Cuando conduzcas con niños
Los niños deben estar en una silla de seguridad especial localizada en el asiento trasero
del vehiculo.

Los niños menores de 7 años y entre 40 y 50 pulgadas deben estar en el asiento trasero en
una “booster” silla. Vea fotografías.

¡PARE!
Siempre debe parar cuando un autobús escolar esta recogiendo o dejando niños/pasajeros.
Los conductores del autobús escolar te harán saber con señales y luces que parpadean cuando
niños/pasajeros están a punto de subirse o bajarse del autobús. A menos que esté en el lado
opuesto de una carretera divida, tiene que esperar para el autobús moverse otra vez. No seguir
estas normas va en contra de la ley.

Nunca intente cruzar una vía férrea cuando las luces están parpadeando, esto indica que usted
tiene que parar porque el tren se acerca. No trate de traspasar la barra de seguridad que esta
bajando. Muchos vehículos han sido golpeados por los trenes cuando los conductores trataron de
traspasar la barra de seguridad. Tenga paciencia,

espere a que el tren pase, la barra de seguridad

se levante y las luces dejen de parpadear; después crucé y proceda la vía férrea.

Accidentes de Tráfico

Si usted o su vehículo está involucrado en un accidente de tráfico, no abandone el lugar
del accidente. Esto esta en contra de la ley.

Así usted no tenga aseguranza/seguro para su vehiculo o licencia de conducir usted debe
esperar hasta que la policía llegue al lugar del accidente.

Para obtener más información sobre las leyes de tránsito en Kentucky, llame al:

Departamento de Policía de Bowling Green
Numero de teléfono: (270) 393-4000
O al Departmento de Transporte de KY
Numero de teléfono (270) 746-7493
O vaya a www.drlic.kytc.ky.gov

