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UNA NUEVA LEY ENTRARÁ EN VIGENCIA A 
PARTIR DEL 1.° DE JULIO DE 2019

La campaña Hands Free Tennessee (Manos libres en Tennessee) 
instruye al público acerca de la nueva “Ley de manos libres” 
(Hands Free Law) estatal, conocida como Decreto n.° 412 del 

Código Público. Esta nueva ley exige a los conductores no usar 
sus teléfonos y concentrarse en la carretera.

¿EN QUÉ CONSISTE la Ley de manos libres de Tennessee?
PC0412 prohíbe que el conductor:

(a) sostenga un teléfono celular o dispositivo móvil 
con cualquier parte de su cuerpo,
(b) escriba, envíe o lea comunicaciones basadas en 
mensajes de texto, 
(c) se esfuerce por alcanzar un teléfono celular o 
dispositivo móvil de manera tal que el conductor ya no 
quede sentado o debidamente sujeto por el cinturón 
de seguridad, 
(d) mire un video o película 
en un teléfono celular o 
dispositivo móvil, y 
(e) grabe o difunda un video 
en un teléfono celular o 
dispositivo móvil.

Este proyecto se proporciona a través de una subvención de la Oficina de Seguridad de Carreteras de Tennessee. Junio   2019



Learn more at:

Aun así, ¿puedo hablar por teléfono celular 
mientras conduzco?

Ante un caso de emergencia, ¿puedo usar mi 
teléfono celular mientras conduzco?

¿Cuáles son las sanciones?

El conductor tiene permitido usar auriculares, audífonos o un 
dispositivo que se use en la muñeca y sea apto para la comunicación 
por voz. El conductor puede usar un (1) solo botón en un teléfono 
celular o dispositivo móvil para iniciar o terminar una comunicación 
por voz. La comunicación por voz también puede usarse para enviar 
un mensaje de texto.

El conductor tiene permitido usar un teléfono celular u otros 
dispositivos de telecomunicación inalámbrica para comunicarse con 
organismos del orden público, proveedores de atención médica, 
departamento de bomberos u otros organismos de servicios de 
emergencias mientras conduce un vehículo motorizado, si el uso 
resulta necesario ante una emergencia genuina, lo que incluye un 
acontecimiento natural o humano que implique una amenaza para 
la salud, la vida o los bienes de la persona.

El incumplimiento de esta ley es un delito menor de Clase C. Una 
citación por infracción de tránsito basada en este incumplimiento se 
considera una infracción de tránsito vial. Las multas por infracciones 
de la ley incluyen:

$50.00=    primera infracción
$100.00=   tercera infracción o posterior; la infracción
  provoca un accidente automovilístico
$200.00=  la infracción ocurre en una zona de trabajo
  mientras los trabajadores están presentes; la
  infracción sucede en una zona escolar delimitada
  mientras las luces intermitentes se encuentran
  en funcionamiento
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