
Recupere su licencia 
en Nueva York 

con un bloqueo de arranque

¿COMO PUEDO RECUPERAR MI LICENCIA?

Si usted está leyendo este folleto, es muy probable que usted o 
un ser querido ha sido detenido por manejar bajo la influencia. 
Instalando un dispositivo de bloqueo de arranque (IID) en 
su vehículo es un paso importante en la recuperación de su 
licencia en Nueva York. Este folleto atravesara todos los pasos 
necesarios basados en su infracción y le ayudará a regresar a 
la carretera rápidamente y legalmente.*

*Las leyes estatales pueden cambiar en cualquier momento. La información contenida en este 
folleto es sólo una referencia. Para obtener la información más actualizada, visite www.dmv.ny.gov/
alcohol-drug.htm

¡LLAME PARA 
UN CUOTA 
GRATIS!

¿COMO PUEDO RECUPERAR MI LICENCIA?

¿QUE ES UN BLOQUEO DE ARRANQUE?
Un dispositivo de bloqueo de arranque integra una célula de 
combustible de alcoholímetro con el sistema de ignición del 
automóvil. Cuando se presenta una muestra de aliento, el 
bloqueo de arranque examina la muestra para la presencia 
de alcohol. Si la concentración de alcohol (BrAC) está por 
debajo del límite establecido por el estado de New York para 
dispositivos de arranque, su vehículo arrancará. Si alcohol es 
detectado, su vehículo no arrancará hasta que una muestra 
pasada sea introducida.

REQUISITOS DE BLOQUEO DE ARRANQUE

Si es culpable de un delito menor o un delito grave, cargo 
por conducir ebrio y es una primera ofensa, se le requerirá 
instalar y mantener un IID. Si se le encuentra culpable por 
Conducir con cargos mientras esta intoxicado (ADWI) o 
cualquier reincidencia de alcohol o drogas dentro de cinco 
años, un juez también requiere ordenar la instalación de un 
IID durante la revocación y período de prueba siguiente.

Cuando un IID es ordenado por un tribunal, debe estar 
instalado en cada vehículo que posee y opera, y debe 
permanecer instalado durante la duración de su orden de 
IID. La restricción del IID aparecerá en la parte posterior 
de su documento de licencia de conducir como “Intoxalock 
device.” La restricción se agregará a su expediente de la 
licencia de conducir, incluso si su licencia es revocada.

LEANDRA’S LAW

Leandra’s Law incluye dos componentes principales; una para 
endurecer las penas por conducir bajo la influencia de alcohol 
con niños en el vehículo y una requiere aquellos culpables 
instalar el bloqueo de arranque. Bajo Leandra’s Law, las cortes 
están obligadas a imponer un período de libertad condicional o 
libertad condicional para cualquier persona declarada culpable 
de un delito grave o delito menor por conducir ebrio. Durante 
ese período, se le requerirá instalar y mantener un dispositivo 
de bloqueo de arranque, por un mínimo de 12 meses, en 
cualquier vehículo de motor que posee y conduce.

Cargos adicionales y requisitos que usted pueda estar 
sujeto a:
 • Participación en el Programa de bebida de alcohol al  
  Conductor del Estado de Nueva York (DDP) o un programa  
  aprobado fuera del estado 
 • Asistir a un panel de Impacto de Víctima 
 • Pagar una cuota de recargo obligatorio y una cuota por la  
  asistencia a las víctimas de los delitos 
 • Por cada uno de los próximos tres años, es posible  
  que también tenga que pagar una cuota de Evaluación de  
  Responsabilidad del Conductor * 
 • Una evaluación de alcohol para ciertos culpables de  
  reincidentes
*Requerido para ciertas violaciones que dan lugar a una condena o de comprobación administrativa

Boquilla
Usuario introduce 
muestra

Pantalla LED
Desplega lecturas de BrAC 
y instrucciones pertinentes 
al usuario

Botón de activación
Fácil de usar, un solo  
botón de activación

Montaje
Facil de instalar  
en la parabrisas

Camera
Toma 1-3 fotos cuando 
una muestra de aliento es 
introducida

*Cámara también es un requisito para el IID en Nueva York.

ACERCA DE INTOXALOCK
Intoxalock ha estado fabricando los bloqueos  
de arranque por más de 20 años. Somos la  
primera empresa en utilizar la tecnología de  
pila de combustible, y somos una empresa 
líder en fiabilidad, servicio al cliente y tecnología.

    Más de 90,000 clientes atendidos anualmente

     Más de 1,800 centros a nivel nacional

    20 años de liderazgo en la industria
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ELEBRANDO       

          INTOXALOCK



CLASIFICACIÓN DE BLOQUEO  
DE ARRANQUE 

La División del Estado de Nueva York de la Justicia Penal 
y la Oficina de Servicios de Rehabilitación y Correccional 
Alternativas (DCJS / OPCA) clasifica a todos los IID 
certificados en categorías basadas en funciones de las 
características de los dispositivos.*

PROCESO DE BLOQUEO DE ARRANQUE 
 1. Pagar todas las multas, honorarios y costos de la corte. 

 2. Asegúrese de que su vehículo esté trabajando en orden,  
  incluyendo la bocina, la batería y todo el sistema   
  eléctrico. Efectúe cualquier reparación necesaria antes 
  de instalar el IID.

 3. Si usted desea instalar un IID en un vehículo que no está  
  registrado a su nombre, usted necesitará una   
  declaración jurada notarizada de permiso del propietario  
  del vehículo.

 4. Reúna la siguiente información: 
 • Condición de libertad, orden de Libertad Condicional o  
  la forma de DMV Problema del Conductor. Si usted ha  
  sido previamente procesado, tendrá que proporcionar  
  la fecha del dictamen al llamar para hacer una cita 
 • Copia de su identificación con fotografía y una lista de  
  todos los conductores que puedan conducir el vehículo 
 • El número de identificación del vehículo y número de  
  matrícula de su vehículo 
 • Información de su aseguranza  
 • Su información oficial de libertad condicional o la  
   información de la autoridad de vigilancia

Intoxalock cuenta con más de 140 ubicaciones de centros 
de servicio autorizados a lo largo del estado. Ningún 
otro proveedor de seguridad de la ignición tiene más 
centros de servicio en el estado de Nueva York.

Visite www.Intoxalock.com/es/encontrar-una-
ubicacion-instalacion y entre su código postal para 
encontrar las ubicaciones de centros de servicio más 
cercanos a usted.

El estado de Nueva York requiere que todos los dispositivos 
de bloqueo de encendido que presentan información en 
tiempo real sean inspeccionados cada 30 a 60 días. Su 
primera inspección se llevará a cabo 30 días después de la 
fecha de instalación, con las siguientes inspecciones que se 
producen dentro de los 60 días de su visita anterior. Estas 
inspecciones coincidirán con las fechas de recalibración. El 
proceso de calibración garantiza que los dispositivos siguen 
dando lecturas precisas de concentración de alcohol en la 
sangre (CAS) cuando se presenten muestras de aliento.

Calibraciones de cambio rápido de Intoxalock
Intoxalock ofrece a sus clientes las calibraciones de cambio 
rápido en el estado de Nueva York. Cuando es tiempo 
para la calibración e inspección, la pantalla LED mostrará 
un mensaje que le advierte que es hora de intercambiar 
dispositivos. Usted tendrá que entrar en Mi Cuenta o llame 
Intoxalock enviar su nuevo dispositivo al centro de servicio 
seleccionado. Sólo hay que visitar el centro de servicio en la 
fecha de calibración y el técnico va a cambiar su dispositivo y 
enviara el dispositivo antiguo de nuevo a Intoxalock.

CALIBRACIONES

UBICACIONES AUTORIZADAS

ESTAMOS ORGULLOSOS DE 
MANTENER UN ÍNDICE DE 4.5 

ESTRELLAS DE SATISFACCIÓN AL 
CLIENTE SOBRE TRUSTPILOT.

EL AÑO PASADO INTOXALOCK AYUDÓ 
A MÁS DE 90,000 CONDUCTORES A 

VOLVER A LA CARRETERA SEGURA Y 
RESPONSABLEMENTE.

 Class I Class II Class III

 Cámara Cámara Cámara 
   GPS GPS 
   Inalámbrico Inalámbrico 
     911 Notificaciones 

*Los dispositivos Intoxalock cumplen con los requisitos de las clases para todos los estados.



Expertos en regulaciones de Nueva York están listos para responder sus preguntas. 

 ¡Llame ahora! (888) 283-6148

¡INTOXALOCK ES LA FORMA MÁS RÁPIDA  
DE RECUPERAR SU LICENCIA!

5 RAZONES PARA LLAMAR INTOXALOCK

Proveedor #1 de bloqueo de arranque del estado de 
Nueva York

La red más grande de centros de servicio en el estado 
de Nueva York

Informes en tiempo real permite más tiempo entre 

las inspecciones y calibraciones.

La tecnología más confiable en la industria

Lo máximo en servicio al cliente*
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QUE PUEDE ANTICIPAR

• Un agente de atención al cliente, paciente y amable

• Especialistas en regulaciones en el estado 

• Precios económicos 

• Ubicaciones de centros de servicio convenientes

• 24/7 atención al cliente

*Dado una calificación A+ del Better Business Bureau y es la única compañía bloqueo de arranque 
de recibir 4 estrellas y media de Trustpilot (sitio independiente)
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Para aprender mas acerca del programa 
de bloqueo de arranque en Nueva York 

escanear este código QR o visite  
www.IntoxalockIID.com/ES/NY


