Seguridad con el uso de teléfonos inalámbricos
Teléfonos inalámbricos pueden ser muy útiles mientras que esté en la
carretera: para reportar accidentes, en el caso de una emergencia o para
solicitar servicio en el camino. Sin embargo, el sobre-uso innecesario de su
teléfono inalámbrico mientras conduce no solo es potencialmente un peligro
de seguridad, pero también, entró en vigor desde el primero de Julio de
2008, también es prohibido por la ley de California. Esta nueva ley requiere
que conductores de autos usen un dispositivo de manos libres con el uso de un
teléfono inalámbrico. Las opciones más comunes son audífonos, tecnología
Blue Tooth u otro equipo para automóvil. Si bien la solución fácil sería
esperar hasta que llegue a su destino para hacer llamadas, frecuentemente
esto no es una posibilidad realista.
La ley permite a los conductores utilizar teléfonos inalámbricos para
hacer llamadas a agencias de servicios de emergencia. También, si opera un
camión comercial puede utilizar la función “presione para hablar” hasta el
primero de Julio del 2011. Sea consciente que el uso ilícito de su teléfono
inalámbrico mientras conduce resultara en una multa base de $20, sin
embargo con la adición de evaluaciones de penalidad, la cantidad total puede
ser mas de $80, y aumentos substanciales de la multa (casi $200) con
infracciones subsiguientes. Puedes seguir marcando y recibiendo llamadas,
pero no puede tener el teléfono en su oído. Si un oficial de la policía lo
agarra, puede detenerle y darle una multa potencialmente cuantiosa.
Conjunto con el uso de un dispositivo sin manos, hay otros consejos
sencillos para asegurar su seguridad y la seguridad de los demás. Evite hacer
llamadas en baja visibilidad, condiciones extremas del tiempo o del camino
que exigen concentración y maniobra aumentada. También, evite hacer
llamadas que potencialmente pueden requerir un alto nivel de concentración o
reacciones emocionales altas. Programe los números que marque más
frecuentemente en su teléfono para permitir mas enfoque en la carretera y
menos enfoque en hacer llamadas. Aunque a veces el uso del teléfono
inalámbrico es inevitable, el uso seguro y responsable de su teléfono
inalámbrico puede potencialmente aumentar su seguridad en la carretera.
La información contenida en este artículo es solo con el propósito de ser una guía general, y no substituye consejos legales. Porque la información proveída es solo para el uso educacional, y
porque las leyes están sujetas a cambiar, este articulo no asegura de forma expresa ni da a entender que cualquier información proveída es o será legalmente obligada.

