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La administración de seguridad y salud ocupacional (OSHA), que aplica las leyes de 
seguridad a los trabajadores, se ha unido al Departamento de transporte, y a otras 
agencias del Departamento de trabajo y a asociaciones y organizaciones clave para 
alistar la ayuda y la cooperación de las empresas – grandes y pequeñas – en un 
esfuerzo nacional de divulgación, educación y aplicación para detener la peligrosa 
práctica de enviar mensajes de texto mientras conduce 

Texas fue uno de los últimos cuatro estados sin una prohibición general de mensajes 
de texto detrás del volante. Según el Departamento de transporte de Texas, 455 
personas fueron asesinadas y más de 3.000 gravemente lesionadas en el estado el 
año pasado en accidentes automovilísticos relacionados con conducir distraído. La 
nueva ley entra en vigencia el 1 de septiembre y prohíbe a los conductores leer, escribir 
o enviar mensajes electrónicos de texto en un dispositivo a menos que el vehículo se 
detenga. 

Enviar mensajes de texto es una distracción y no se permite en el sitio de trabajo y de 
acuerdo con la nueva ley de Texas HB 62 no se puede hacerlo mientras maneja. 
 
Los accidentes que implican conducir distraído mataron a más de 3,000 personas e 
hirieron a 416,000 en 2010. El tiempo de reacción se retrasa para un conductor que 
habla en un teléfono celular tanto como lo es para un conductor que está legalmente 
borracho. 
 
Las personas menores de 20 años están involucradas en accidentes más fatales 
debido a distracciones que cualquier otro grupo etario. Si su trabajo en Marek requiere 
que usted opere un vehículo, usted no debe utilizar su teléfono celular mientras 
conduce. 

Manejar distraído se refiere a conducir mientras cualquier cosa le quita su atención  
conducir, dentro o fuera del vehículo. Las distracciones aumentan el riesgo de que 
cualquier se vea involucrado en un accidente, pero son especialmente riesgosas para 
los nuevos conductores adolescentes inexpertos. Las distracciones incluyen, pero no 
se limitan a, usando un teléfono celular para hablar, enviar mensajes de texto o 
aplicaciones, comer, ajustar la radio, leer y arreglarse.  

 


