AAA wants you to know

The Cost of
Your First DUI
California is a zero-tolerance state, making it illegal for drivers
under 21 to reach or exceed a .05% blood alcohol level (BAC).
The illegal BAC is .08% for drivers 21 and older.
These are the punishments:
• One year without a driver license if under 21
• Four months without a driver license if 21
and older
• $22,500 in fees and fines*
• 48 hours in jail
• Three-year probation
• Must install an Ignition Interlock Device (IID)
on all vehicles you own or operate in Alameda,
Los Angeles, Sacramento and Tulare counties. It is at the
discretion of the court in all other counties.
• Loss of “good driver” status for 10 years and two points on
driving record
• Auto insurance policy could be cancelled or subjected to
increased rates
• 15-week DUI class* and two DUI Impact classes
Additional medical and car repair bills if in a collision,
potential felony drunk driving charges if someone is injured
or killed, possible job loss and the total of your vehicle.
Plus, lifelong guilt if another person is hurt or killed.

Visit AAA.com/teensdrive for more information.

*Depending on judicial district.
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AAA QUIERE QUE USTED SEPA

el costo de su primera
infracción por conducir bajo
los efectos del alcohol (DUI)
California es un estado de cero tolerancia en el que es ilegal que los
conductores menores de 21 años de edad tengan un nivel de alcohol en
la sangre (BAC) de .05% o más. Para los mayores de 21 se
considera ilegal a partir de .08%.

Las sanciones son:
• Un año sin licencia de conducir si es menor de 21
• Cuatro meses sin licencia de conducir, de
21 años en adelante
• $22,500 en derechos y multas*
• 48 horas de cárcel
• Tres años de libertad condicional
• Deberá instalar un Dispositivo en el interruptor de encendido
(IID) en todos los vehículos que posea o conduzca en los condados de
Alameda, Los Ángeles, Sacramento y Tulare. En los demás condados,
la obligación de instalarlo quedará a consideración del tribunal.
• Pérdida de su categoría de “buen conductor” por 10 años y dos puntos
en su expediente
• Posible cancelación o aumento en las tarifas de la póliza de seguro de
su auto
• 15 semanas de clases sobre el conducir bajo los efectos del alcohol
(DUI)* y dos clases sobre las consecuencias de hacerlo
Pagar cuentas de gastos médicos y reparaciones en caso de choque,
posibilidad de que se le imputen cargos graves en caso de lesionar o
matar a alguna persona, y posibilidad de perder su trabajo y su vehículo.
Por si fuera poco, el sentimiento de culpa por el resto de su vida si
lesiona o mata a alguien.
Visita AAA.com/teensdrive para más información

*Dependiendo del distrito judicial.
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