
Drive Smart South Coast
(Conduce con

Inteligencia en la Costa
Sur)

¡Conduce con cuidado!
¡Conduce inteligentemente!

1 de cada 4 accidentes cada día en los
Estados Unidos es causado por manejar de

forma distraída

Conéctate con nosotros
Para obtener más información, no dude en

comunicarse con los contactos que se enumeran a
continuación.

Nuestra Oficina Principal está ubicada en PAACA
360 Coggeshall Street, New Bedford, MA 02746

Call: 508.979.1580
Email: Tswanbell77@gmail.com

Nuestra oficina de Fall River está ubicada en FRPD
685 Pleasant Street - Fall River, MA 02721

Call: 508.676.8511 Ext. 229
Email: SCYCRomero@gmail.com

Drivesmartsoco.com & Southcoastyouthcourts.org

New Bedford Police Department
Fairhaven Police Department
Dartmouth Police Department
Acushnet Police Department
Fall River Police Department
Arbella Insurance Foundation

Tomlinson O'Neil Insurance Agency
Adao Auto Group

South Coast Towing
Southcoast Health
Townsquare Media
Martin Auto School
Big Wheel Towing

Los socios colaboradores de
‘Drive Smart South Coast’

Leer o enviar un mensaje de texto hace que los
conductores, en promedio, desvíen la vista de

la carretera durante unos 5 segundos. Al
conducir a 55 MPH, eso significa que el

conductor recorrerá aproximadamente la
longitud de un campo de fútbol con los ojos

cerrados.

Estadísticas Sobre
Distracción al

Conducir

Un programa de diversidad para
choferes jóvenes o junior

Información del oficial

Nombre del oficial

Departamento de Policía:

Teléfono y correo electrónico:

mailto:T.Belliveau@paaca.org


Un operador joven o junior que viole el párrafo
anterior será sancionado con una multa de

$100 y se le suspenderá su licencia o permiso
por 60 días por una primera infracción y no

será elegible para la restitución de la licencia
hasta que también complete un programa

seleccionado por el registrador que fomenta
cambios de actitud en los conductores jóvenes.
Por una segunda infracción, con multa de $250
y se le suspenderá la licencia o permiso por 180

días; y por una tercera o subsecuente ofensa
por una multa de $500 y se le suspenderá su

licencia o permiso por 1 año.

“Cada vez que llego a casa
sano y salvo, agradezco a

todos los conductores
responsables en la carretera”.

¿Conoces la ley sobre tu teléfono?

NUESTRO ENFOQUE

La cantidad de jóvenes teniendo accidentes
por conducir distraídos es demasiado alto.

La Costa Sur se unió para cambiar los
comportamientos de su comunidad

proporcionando servicios.

C O N C I E N C I A  C O M U N I T A R I A

Los Tribunales de Menores en conjunto con
las fuerzas del orden público y la comunidad

está brindando información y educación
sobre cómo reducir la conducción negligente
al brindar educación y reflexión inmediata..

E D U C A C I Ó N  Y  D I V E R S I D A D

Las autoridades local de la ley
responsabilizan a las personas de poner en

riesgo a la comunidad debido a la
conducción distraída e imprudente.

A P L I C A C I Ó N

Está prohibido para personas menores de 18
años el uso de teléfonos móviles, teléfonos

móviles de manos libres o dispositivos
electrónicos móviles mientras conducen

vehículos motorizados; sanciones; defensas
afirmativas.

¿Conoces las sanciones por usar tu teléfono mientras
conduces siendo menor de edad?

(MA Law Chapter 90 Section 8M) Ley Capítulo 90
Sección 8M MA 

CONSEJOS PARA CONDUCIR DE
FORMA INTELIGENTE

Pon tu teléfono en silencio o modo no molestar.
Deje su teléfono en la guantera o en el asiento trasero

Obtener un sostenedor para teléfono
Limite sus pasajeros y distracciones.

Baja el volumen de la música
Usar el cinturón de seguridad

No ir a alta velocidad
Mantén tus ojos en el camino 

Mira a tu alrededor y mantente alerta
Siga las señales de transito

No comer/beber mientras conduce
¡Maneja de forma inteligentemente, maneja de

forma segura!

 Lo que ofrecemos

El Magistrado y Los Oficiales de Policía del Área
de la Costa Sur del estado, le están dando la

oportunidad de tomar la citación y las
estipulaciones enumeradas bajo esos delitos en

el Manual del conductor o completar el Programa
de desvío inteligente de Youth Court Drive. Una

vez que su padre o tutor haya firmado el
formulario de consentimiento, el personal del

Tribunal de Menores lo llamará para programar
su admisión. Testificarás ante un panel de

estudiantes de secundaria (no de tu escuela) y
ellos te darán las sanciones apropiadas para tu

caso. Esas sanciones deberán completarse
dentro del período de sanción que se le otorgue.
Usted va a recibir un administrador de casos que
hará un seguimiento con usted y se asegurará de

que complete todas las sanciones. 

Sanciones que podrían ser emitidas: Clase de
Manejo Inteligente (Drive Smart Class), Servicio

Comunitario, Servicio de Jurado en el Tribunal de
Menores, Disculpas Escritas o Verbales,
proyectos de investigación y trabajos de

reflexión. 

Si no se comunica con el oficial de policía dentro
de las 48 horas de su parada para hacer la
remisión, se emitirá la citación. Si su caso

proviene del Tribunal, nos comunicaremos con
usted para completar la admisión y el papeleo

dentro de una semana de haber recibido la
remisión.

~ Henry, 26


