
 

¿Puedo utilizar mi  
teléfono?

 Sí
• Manos-libres.

¿Puedo enviar mensajes  
de texto con manos-libres?

  Sí.
•  Solo en modo-manos libres o activado por voz.

¿Puedo chatear por video, usar FaceTime, ver 
YouTube o jugar un juego?

  No. Es ilegal:
•  Redactar o leer mensaje de texto o correos 

electrónicos.
• Las video-llamadas.
• La transmisión de videos en vivo.
• Snapchat.
• Jugar.
• Mirar fotos o videos almacenados.

¿Puedo usar mi teléfono como un GPS?
  Sí, solo en modo manos-libres o activado por voz.

• No escriba una dirección mientras conduce.
•  Manos-libres significa que no puede sostener el 

teléfono en sus manos.
•  Si necesita ver su mapa GPS, móntelo en su panel 

de control.

¿Puedo escuchar música o transmisiones 
podcasts en mi teléfono? 

  Sí, solo en modo manos-libres o activado por voz.  
Absolutamente no está permitido desplazarse a 
través de listas de reproducción o canales.

¿Cómo puedo hacer que mi teléfono sea 
compatible con manos-libres?
•  Puede usar un solo audífono que tenga micrófono.
•  Conecte su teléfono a su sistema actualizado de 

Bluetooth.
•  Use un cable auxiliar para conectar el conector 

de audífonos de su teléfono al conector AUX del 
vehículo.

•  Si el vehículo tiene un reproductor de casetes, 
compre un adaptador con acceso al reproductor 
de casetes.

•  Compre un soporte que se pueda sujetar en panel 
de control, la rejilla de ventilación o en el portavasos 
para que el uso del teléfono sea manos-libres.

•  Use un audífono (dos es ilegal).

¿Qué pasa si hay una emergencia? ¿Puedo 
usar mi teléfono?

  Sí.
•  SOLO para obtener asistencia de emergencia, 

si existe una amenaza inmediata para la vida y 
la seguridad.

•  Puede usar el teléfono en modo manual o manos-
libres para obtener ayuda.

minnesotasafetycouncil.org/traffic/handsfree

Soltar el teléfono.
Salva vidas.

MANOS-LIBRES MINNESOTA

DATOS DE MANOS-LIBRES PARA CONDUCTORES


