Choose

your

ride.

escoja

su

chofer.

It’s your decision.

Make sure you can live with it.

Es su responsabilidad.

No se arrepienta luego.

plan ahead

IF YOU drink

• Designate a sober driver before going
out and if it’s not you, give that
person your keys.

• DON’T DRIVE!

• Always know how you’re getting
home before going out.

• Call a sober friend.

• Have a back-up plan.
• Carry cab money.

PLANIFIQUE CON TIEMPO

• Call a taxi.
• Use public transportation.
• Ask the bartender, manager, or food
server to assist you.
• Stay where you are until sober.
• The same applies if you use any drugs.

SI usted tomo

• Escoja a un chofer sobrio antes de
salir. Si no es usted mismo, déle las
llaves de su auto a esa persona.

• ¡NO MANEJE!

• Sepa siempre cómo regresará
a su casa antes de haber salido.

• Llame a un amigo que no haya bebido.

• Tenga listo un Plan B.
• Lleve dinero para un taxi.

• Llame a un taxi.
• Use el transporte público.

• Pídale ayuda a el gerente, cantinero
o mesero.
• Quédese en el lugar donde tomo
hasta que pase el efecto del alcohol.
• Lomismo aplica si consumió
alguna droga.

know the real cost
• You can get a DUI for alcohol,
prescription drugs, marijuana or any
other drug that impairs your driving.
• The minimum cost of a first DUI
is $10,000.
• In Ventura County, there were 488
alcohol-involved collisions with
644 victims injured and 24 deaths
in one year alone.
LEARN MORE AT: VenturaCountyLimits.org
Funding for this project was provided by a grant from the California Office of
Traffic Safety through the National Highway Traffic Safety Administration.

SABE EL COSTO REAL
• Puede recibir un DUI por tomar alcohol,
consumir medicamentos recetados,
marihuana o cualquier otra droga que
alteren su habilidad para conducir.
• Por tomar y manejar bajo la influencia
del alcohol o drogas (DUI en Inglés)
es de $10,000.
• En el Condado de Ventura, hubo 488
accidentes, 644 heridos y 24 muertos
relacionados con el alcohol en un
solo año.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
VenturaCountyLimits.org
Este proyecto es subvencionado por el Departamento de Seguridad del
Tránsito de California a través de la Administración Nacional de Seguridad
del Tránsito en las Autopistas.

