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[SE ESCUCHA MÚSICA]   

  

(Texto en la pantalla)  

Manejar bajo la influencia del alcohol  

  

(Imagen)  

Se ve la animación de un carro en el camino. La vista cambia para mostrar dos 

carros en la carretera, un carro está moviéndose de un lado a otro de manera 

errática. La imagen cambia para mostrar una ambulancia avanzando.   

  

(Texto en la pantalla)  

El 25% de estos choques estuvieron ligados al consumo de alcohol entre 

menores de edad.  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Los choques de carros son la causa principal de muerte de adolescentes. Y 

aproximadamente un cuarto de esos choques están ligados a un menor de edad 

que ha estado bebiendo. Pero las estadísticas no reflejan el dolor y las 

pérdidas sufridas por las víctimas y sus familiares a causa de manejar ebrio 

o drogado: padres que han perdido hijos, esposos y esposas que han perdido a 

su pareja y niños que han perdido a sus padres.    

   

(Imagen)  

El carro continúa avanzando en la carretera. Aparecen íconos de personas 

encima del carro. Se destacan dos de los tres.  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Beber y conducir se ha generalizado. En promedio, dos de cada tres personas 

se verán involucradas, a lo largo de sus vidas, en un choque causado por el 

consumo de alcohol.   

  

(Imagen)  

La escena cambia a un carro avanzando de nuevo en la carretera, en esta 

ocasión, los carros pasando a un lado han sido sombreados con signos de 

interrogación encima. Salen burbujas del carro principal que estamos viendo.  

  

(Narrador: locutor masculino)  

No siempre es obvio cuando un conductor está ebrio, manejando intoxicado por 

encima del límite legal de consumo de alcohol. Aun manejar achispado, cuando 

una persona puede parecer que no está afectada, es suficiente para poner a 

otros en serio peligro.    

   

(Imagen)  

Animación de un reloj, las manecillas se mueven mostrando el paso del tiempo. 

Aparecen íconos ilustrados de otros métodos que la gente intenta para 

recuperar la sobriedad, incluyendo café, una bicicleta de ejercicio y una 

regadera. Todos quedan cancelados como inefectivos.  

  

(Narrador: locutor masculino)  



Cuando alguien ha bebido demasiado, lo único que les ayudará a recuperar la 

sobriedad es el tiempo. Tomar un café fuerte, el ejercicio o tomarse una 

ducha de agua fría no serán de ayuda.   

  

(Imagen)  

Se muestra un teléfono celular inteligente con opciones de servicio de carro 

en la pantalla: Compartir el transporte, autobús, taxi.  

  

(Narrador: (locutor masculino)  

Y con un gran número de servicios de carros disponibles en muchas de las 

ciudades de los Estados Unidos, ahora es más fácil que nunca encontrar un 

viaje seguro a casa.   

  

(Imagen)  

Se ve la animación de un carro llegando a una casa. La imagen cambia a dos 

personas,   una de ellas aparece destacada como el conductor designado. La 

imagen cambia de nuevo para mostrar un carro acercándose y tocando su bocina. 

La imagen cambia de nuevo a un teléfono celular inteligente con 9-1-1 en la 

pantalla y luego otra vez para mostrar una llave indicando que deberías 

quitarle las llaves a la gente que ha bebido demasiado.  

  

(Texto en la pantalla)  

Para ayudar a evitar los efectos de manejar ebrio: Conductor designado - 

Pedir que te lleven a casa - Llamar al 911 -  Tomar las llaves   

   

(Narrador: locutor masculino)  

Para evitar los efectos de manejar ebrio escoge un conductor designado que no 

beba. Pide que alguien te lleve a casa si no estás seguro de estar bien para 

manejar. Llama al 911 si sospechas de que alguien maneja con las facultades 

disminuidas. Protege a otros quitándoles las llaves si intentan manejar 

después de consumir alcohol.   

  

(Texto en la pantalla)  

Maneja seguro. Maneja sobrio  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Es posible que se enojen contigo, pero la alternativa podría ser mucho peor.    

   

[SE ESCUCHA MÚSICA]  


