AAA wants you to know

The Cost of
Your First DUI
The illegal blood alcohol concentration (BAC) limit in Nevada is
.02% for drivers under 21. The illegal BAC is .08% for 21 and
older. Drivers can also be arrested for any detectable
amount of controlled or prohibited substances.
These are the punishments:
• Three months without a driver license
• Up to $10,000 in fines and fees
• Two days to six months in jail or
community service
• Attorney fees starting at $500
• Auto insurance policy could be cancelled
or subjected to increased rates
• SR-22 Certificate of Liability Insurance required
for three years
• Eight hours in DUI Driver’s School
• Mandatory alcohol and drug abuse evaluation
• Possible court-ordered installation of an Ignition Interlock
Device (IID)
• 10 years on driving record
If you injure or kill someone, two to 20 years in prison and
potential felony drunk driving charges. Additional medical and
car repair bills if in a collision, 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.
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AAA QUIERE QUE USTED SEPA

el costo de su primera
infracción por conducir bajo
los efectos del alcohol (DUI)
En Nevada, se considera ilegal un nivel de alcohol en sangre (BAC) de
.02% en los conductores menores de 21. Para los mayores de esa edad,
el nivel ilegal mínimo es .08%. Además, los conductores pueden ser
arrestados por cualquier cantidad detectable de sustancias
controladas o prohibidas.
Las sanciones son:
• Tres meses sin licencia de conducir
• Hasta $10,000 en derechos y multas
• De dos días a seis meses de cárcel o servicio
comunitario
• Los honorarios mínimos de un abogado
ascienden a $500
• Posible cancelación o aumento en las tarifas de la
póliza de seguro de su auto
• Se le exigirá un certificado de seguro de responsabilidad SR-22 por tres años
• Ocho horas en la escuela de conductores DUI
• Obligación de someterse a una evaluación sobre el abuso en el consumo
de alcohol y drogas
• Posibilidad de que el tribunal le ordene instalar un Dispositivo en el
interruptor de encendido (IID)
• 10 años en el expediente
Si usted lesiona o mata a alguien, de 2 a 20 años de prisión y cargos
graves por conducir en estado de ebriedad. Además de los gastos médicos
y de reparación del automóvil en caso de choque, 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
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