
    

   

Aprenda más sobre las drogas y conducir

Es importante estar informado sobre el 
problema de conducir drogado y hablar 
con los jóvenes acerca de los peligros y 
consecuencias de conducir bajo la influencia 
de las drogas. Hay muchos recursos 
disponibles para educar tanto a adultos 
como a jóvenes. Podemos hacer una 
diferencia.

 

 

   
 

   
  

Jóvenes, automóviles y marihuana

Muchos jóvenes no se preocupan en cuanto al uso 
de la marihuana y conducir. Sus actitudes y acciones 
reflejan esto. Según los hechos sobre adolescentes 
conductores en el sitio web antidrogas, los accidentes 
de tránsito son la principal causa de muerte entre los 
jóvenes de 15 a 20 años de edad. Los adolescentes 
están en riesgo, por conducir bajo la influencia de 
las drogas o el alcohol y por ir con conductores 
que están bajo la influencia.

El 13% de los estudiantes del último año 
de secundaria reportaron haber conducido 
bajo la influencia de la marihuana en las 
dos últimas semanas, un número casi 
equivalente al de aquellos que reportaron 
conducir bajo la influencia del alcohol (14%), 
a pesar de la mayor prevalencia del 
consumo de alcohol entre adolescentes.
Es más probable que los estudiantes de 
secundaria beban, fumen cigarrillos y 
fumen marihuana después de obtener su 
licencia de conducir.
En un amplio estudio sobre estudiantes de 
secundaria que conducen de forma peligrosa, 
el 30% de los estudiantes del último año 
reportaron conducir después de beber en 
exceso o usar drogas, o ir en un auto cuyo 
conductor había bebido en exceso o usado 
drogas, al menos una vez en las últimas 
dos semanas.

 

Para conocer más hechos sobre adolescentes que 
conducen y una lista de referencia completa, visite 
www.theantidrug.com/advice/teens-today.
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Para mayor información, visite:

www.elks.org/dap
www.theantidrug.com

www.nhtsa.gov
www.dea.gov

 

Prevención a través de la Educación
Prevención a Través de la Educación 

www.elks.org/dap
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El Programa de Concientización sobre las Drogas de Elks está 
financiado completamente por la Fundación Nacional Elks, Inc., el 
brazo benefactor de la Orden Benevolente y Protectora de los Alces de 
los Estados Unidos y organización sin fines de lucro 501(c)(3). Elks 
tiene el compromiso de brindar un futuro saludable para la juventud 
americana. Además de educar a los jóvenes sobre los peligros de las 
drogas, Elks aporta alternativas positivas como los programas 
atléticos Hoop Shoot y Soccer Shoot. La Fundación también otorga 
anualmente más de 3.74 millones de dólares en becas universitarias. 
Para más información, contacte a su sede de Elks local o visite la 
página web de Elks en www.elks.org
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La marihuana y conducir

Muchos consumidores de marihuana, y aquellos 
que conducimos en las mismas vías que ellos,
no comprendemos los peligros que conllevan 
mezclar la marihuana con los vehículos. Después 
del alcohol, la marihuana está entre los 
narcóticos más encontrados en conductores 
involucrados en colisiones.

Según un estudio de 2007 sobre conductores 
nocturnos los fines de semana citado por la 
ONDCP, una de cada seis personas dio positivo 
para el uso drogas ilegales. El NHTSA indica 
que entre las drogas más comunes que se 
encuentran en los conductores que las usan 
está la marihuana con 8.6%.

 

 

102 millones de estadounidenses (el 
41% de la población de Estados 
Unidos) mayores de 12 años han 
probado la marihuana al menos una vez.

En 2008, 32.4% de los estudiantes de 
último año de secundaria consumieron 
marihuana durante el último año.

El 65.5% de los jóvenes de 15 a 17 años 
internados en rehabilitación en 2006 
estaban allí por la marihuana.

Los efectos que tiene la marihuana sobre los 
conductores incluyen:  

 

 

La marihuana puede afectar las habili-
dades de un conductor durante por lo 
menos una o dos horas después de su uso, 
y los efectos residuales pueden durar hasta 
24 horas. También se ha demostrado que 
la marihuana potencia los efectos inhibi-
dores del alcohol.

 

  
 

  

Además de la marihuana, otras drogas, 
incluyendo las que no requieren receta 
médica, pueden impedir a un conductor 
mantenerse alerta y concentrado.
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Jóvenes, Automóviles y Marihuana
Lo que debe saber sobre conducir 
bajo la influencia de las drogas
Durante años, los estadounidenses han sido 
conscientes de los trágicos problemas causados 
por conducir bajo la influencia del alcohol y los 
estragos que causa en los individuos, las 
familias y las comunidades. La consciencia 
pública, el aumento de los cuerpos policiales y 
la movilización comunitaria han tenido un 
efecto poderoso sobre la manera en que vemos 
el problema, y, con el tiempo, las actitudes y 
conductas han cambiado.

Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta 
de que la incapacidad para conducir no solo es 
un problema causado por el alcohol, también 
es causado por las drogas. Y muchas personas 
que conducen bajo la influencia son nuestros 
propios hijos, pero no son solo los consumi-
dores quienes están en riesgo, somos todos los 
que compartimos las vías.

El consumo de marihuana 
en Estados Unidos
La marihuana es la droga ilegal de mayor 
consumo en Estados Unidos, y hoy en día es 
potente y dañina, especialmente para los 
jóvenes. Aunque el uso de la marihuana 
entre los jóvenes se ha reducido significati-
vamente, todavía sigue siendo un problema. 
Según la Oficina de la Política Nacional 
para el Control de Drogas:

Relajación, desorientación;

Percepciones del tiempo y el espacio
alteradas;

Somnolencia, sedación

Falta de concentración;

Disminución del desempeño al 
manejar;

Estimación de tiempo y distancia 
inhibida;

Tiempos de respuesta más largos;

Coordinación motriz inhibida.
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