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Información sobre Project REAL 
 

Project REAL reduce la delincuencia, protege el futuro de los estudiantes y hace que Nevada sea ma s seguro para todos. 
Hacemos esto involucrando a los estudiantes a los que alcanzamos en conversaciones sobre las leyes, las consecuencias 
de infringir las leyes, los derechos constitucionales y co mo ejercer esos derechos. La justicia se basa en el conocimiento, y 
nuestro trabajo proporciona ma s equidad y justicia a las vidas de los estudiantes a los que alcanzamos. Por esa razo n, 
todos nuestros recursos esta n disponibles sin costo alguno para las escuelas, organizaciones y familias de Nevada que 
deseen utilizarlos.  

Las actividades y los recursos educativos u nicos del Project REAL hacen que los estudiantes de Nevada participen en el 
pensamiento crí tico sobre la ciudadaní a, la accio n abnegada, la democracia y la ley, ayuda ndoles a alcanzar la excelencia 
REAL. Nuestro Programa de Educacio n Secuencial ayuda a asegurar que Nevada este  poblado por residentes que respeten 
la ley y contribuyan a su comunidad - gente que trabaja para crear un ambiente en el que este n orgullosos de vivir y 
llamar suyo. Al fomentar acciones de respeto mutuo y abnegacio n, y al alentar los compromisos con las comunidades 
locales, contribuimos a una Nevada ma s segura y pro spera para todos nosotros. 

 

 
Información sobre este libro  
 

Esta edicio n de compendio de nuestro libro de pro xima publicacio n "El Gobierno, la Independencia y tú" ha sido disen ado 
para ayudarte a entender las leyes y los escenarios que suelen ser las mayores fuentes de confusio n o desafí os legales 
entre los jo venes de 18 a 25 an os.  Aunque tendra s ma s posibilidades de tener una vida exitosa y una mejor oportunidad 
de proteger tus intereses si conoces los aspectos ba sicos contenidos en esta publicacio n, si alguna vez te encuentras 
preguntando "¿Es eso lí cito?" o "¿Podrí a demandar a esa persona?", te aconsejamos altamente que consultes a un 
abogado.             

Esta publicacio n ha sido creada por Project REAL, una organizacio n sin fines de lucro que sirve a los estudiantes de 
Nevada.  Mientras que la mayorí a de las empresas existen para ganar dinero, las organizaciones sin fines de lucro trabajan 
para gastar dinero en maneras que hacen que el mundo sea un lugar mejor.  El dinero para hacer este tipo de trabajo 
proviene de donaciones hechas por empresas, agencias gubernamentales y personas como tu .   
 
Como somos una organizacio n sin fines de lucro, proporcionamos estos materiales sin costo alguno para ti, tu familia y tu 
escuela.  Nos complace hacerlo, pero eso tambie n significa que so lo podemos imprimir y distribuir una cantidad limitada 
de libros cada an o basado en las donaciones que recibimos.  Esperamos que las versiones impresas de nuestros libros 
duren entre 3 y 5 an os en cada escuela, de modo que podamos utilizar nuestros recursos para proporcionar ejemplares 
adicionales a ma s escuelas, en lugar de sustituir los que ya hemos enviado.  Por lo tanto, te pedimos que, si esta s leyendo 
esto como una publicacio n fí sica que te ha proporcionado tu escuela, lo trates con cuidado y respeto mientras este  en tu 
poder.   

Si au n no la tienes y quieres una copia digital de esta publicacio n para ti, visita nuestra pa gina web para descargar nuestra 
aplicacio n mo vil, donde podra s encontrar lo que buscas.  Lo encontrara s en http://projectrealnv.org  

 
¿Te gustaría saber más? 

El libro que vas a leer abarca una amplia variedad de temas que afectara n tu vida como adulto independiente.  Se abordan 
los impuestos, el desarrollo del cre dito, el empleo, la salud, la seguridad personal, el voluntariado e incluso el ser duen o de 
mascotas.  Al descargar nuestra aplicacio n gratuita, te podra s conectar ra pidamente con organizaciones de Nevada que te 

ayudara n a encontrar recursos relacionados con todos esos temas y muchos ma s. 

  
Consigue la aplicacio n de Project REAL visitando iTunes, Google Play, o nuestro sitio web:  http://projectrealnv.org   

  

  

http://projectrealnv.org/


Sobre nuestros fundadores  
Proyect REAL no existirí a en absoluto si no fuera por nuestros fundadores Sam Lionel y Irwin Molasky. Casi 
200.000 estudiantes tienen que agradecerles sus experiencias en Project REAL, y prevemos que cientos de 
miles ma s tendra n una deuda de gratitud con ellos durante muchos an os ma s. 
 

Desde 2004, Proyecto REAL le ha estado ensen ando a los estudiantes de Nevada sobre la ley y sus derechos 
gracias al Sr. Lionel y al Sr. Molasky. Ellos fundaron Project REAL para garantizar que los jo venes residentes 
de Nevada tuviesen un acceso constante a una educacio n informativa y fortalecedora relacionada con el 
derecho. Gracias a su visio n, a su apoyo continuo y a sus ví nculos con la comunidad, los estudiantes de 
Nevada son y seguira n siendo miembros ma s seguros, ma s sabios y ma s informados de las comunidades en 
las que viven. 

 
Sobre la ley 
El personal y los voluntarios de Project Real han trabajado extensamente para investigar el libro que tienes 
en tus manos.  Nos hemos asegurado de que la informacio n que se ofrece en e l es precisa, verí dica y 
actualizada en el momento de su publicacio n (la de esta edicio n es de enero de 2017).  Aunque el libro te 
introducira  en los conceptos clave, los derechos, las responsabilidades y las leyes con las que probablemente 
te encuentres como adulto, no es una enciclopedia ni sustituye un buen asesoramiento legal.  Este es un punto 
de partida que pretende capacitarte, aunque las leyes a las que se refiere este libro pueden ser diferentes 
segu n el lugar donde vivas y el momento en que leas el material. 
 
Ya sea que hagas de Nevada tu hogar o te mudes a otro estado, asegu rate de investigar tus derechos y las 
leyes locales en la comunidad a la que termines llamando hogar. Permanecer al dí a y conocer tus derechos 
so lo te ayudara  a largo plazo, y potencialmente te protegera  de ser estafado o que se aprovechen de ti.  Esta 
guí a se ha escrito teniendo en cuenta las leyes de Nevada.  Si eres de otro estado o te mudas las leyes pueden 
ser diferentes dependiendo de donde vivas, especialmente cuando se trata de temas como la inmigracio n, la 
tecnologí a, el derecho civil y los derechos a las armas.  Si te encuentras viviendo fuera de Nevada, asegu rate 
de familiarizarte con las leyes y estatutos locales ya que pueden ser diferentes a los detallados en este 
manual. 

 
Esto no es asesoramiento legal 
Esta publicacio n tiene el objetivo de ser solamente informativa. La informacio n contenida en este libro no 
pretende ser un asesoramiento legal. No se esta  dando ningu n asesoramiento legal. Si te enfrentas a 
problemas legales, ya sean penales o civiles, busca asesoramiento legal profesional para obtener respuestas a 
tus preguntas.   
 
Este libro no sustituye al asesoramiento legal.  Para ser 100% claro: si alguna vez te encuentras en una 
situacio n en la que tu vida se entrecruza con la ley, te recomendamos altamente que busques el 
asesoramiento y los servicios de un abogado autorizado y en ejercicio. 
 
Tambie n debes tener en cuenta que las leyes cambian constantemente. Piensa que desde pequen o te ensen an 
que la Constitucio n de los Estados Unidos es un documento vivo.  Las leyes funcionan de manera similar y 
cada an o se crean muchas leyes nuevas mientras que algunas leyes existentes se derogan.   Dado el panorama 
siempre cambiante de las leyes en los Estados Unidos, te sugerimos que te pongas en contacto con un 
abogado si alguna vez te encuentras con preguntas relacionadas con la ley. 

 

Por u ltimo, nuestra aplicacio n mo vil tambie n cuenta con una versio n digital de esta guí a.  Actualizaremos la 
versio n digital de este texto regularmente a medida que las leyes sigan cambiando.  Esperamos que 
descargues nuestra aplicacio n para que siempre tengas un recurso actualizado mientras recorres tu camino 
como adulto.   
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Comprender la mayoría de edad     

  

Bienvenido a Gobierno, independencia y tú —

Edición de compendio.   

  

Esta breve guía ha sido diseñada para ayudar a 

los jóvenes que son o serán pronto adultos 

independientes que viven por su propia cuenta.   

Es sin duda un momento emocionante en la vida 

de una persona, pero también hay muchos 

obstáculos que se presentarán. 

  

Una vez que una persona cumpla los 18 años, se 

considera un adulto y eso significa que muchas 

de las leyes que se aplican a esa persona han 

cambiado.  

  

Los que tienen 18 años o más se consideran 

mayor de edad, un término utilizado por los 

abogados para describir el momento en la vida 

en el que una persona deja de ser considerada 

legalmente como un niño.  Como adultos ante 

los ojos de la ley, estos jóvenes adultos tienen 

ahora derecho a concertar contratos vinculantes, 

comprar o vender propiedades, casarse sin 

consentimiento escrito, demandar o ser 

demandado, hacer o revocar un testamento, 

votar en las elecciones nacionales, estatales y 

locales, consentir todo tipo de tratamiento 

médico y alistarse en el ejército sin el 

consentimiento de los padres.  

Esto no significa que obtengan todos los 

derechos y privilegios disponibles para los 

adultos. Por ejemplo, hay que tener 21 años o 

más para comprar alcohol, pero, aun así, se ha 

llegado a un punto en el que el individuo es 

tratado como adulto para la mayoría de los 

propósitos. 

 

Alcanzar la mayoría de edad también tiene sus 

pérdidas. 

 

Principalmente se pierden los derechos que se 

otorgan a los niños para su protección, como el 

derecho a la manutención, el cuidado y el 

alojamiento de sus padres, el derecho a ser 

tratados en el sistema de tribunales de menores y 

la protección contra la explotación y las 

condiciones de trabajo dañinas/peligrosas 

conforme a las leyes sobre el trabajo infantil.   

 

El resto de esta guía te indicará cuáles son tus 

nuevos derechos y responsabilidades como 

nuevo miembro de la mayoría de edad.  A 

medida que vayas leyendo, conocerás sólo 

algunas de las muchas categorías de leyes que 

debes seguir como adulto.  Aunque, ¡no todo es 

leyes que hay que cumplir"! También empezarás 

a ver cómo puedes mantenerte seguro y 

protegido con todo el nuevo acceso, las 

oportunidades y los privilegios que te otorgan 

las leyes como persona reconocida como adulto 

por la ley.  



Vehículos y leyes de tráfico  

 

Conceptos ba sicos sobre vehí culos   

Los ciudadanos y residentes legales en Nevada están 

obligados a tener un carné de conducir para poder 

conducir.  Desde enero de 2014, decenas de miles de 

inmigrantes de Nevada que viven en los Estados 

Unidos sin permiso legal han podido conducir y 

viajar por las carreteras del Estado de la Plata 

legalmente bajo la ley SB 303 utilizando lo que se 

llama una Tarjeta de Privilegio para Conducir.    

Aquellos de ustedes que viven legalmente en los 

Estados Unidos pueden tener ya un carné de 

conducir.  Pero ahora que tienes 18 años, la ley se te 

aplica de forma diferente en algunos casos.  Por 

ejemplo, ahora puedes trabajar como conductor. 

 

A la edad de 18 años, asumes la responsabilidad de 

tus propias infracciones de tránsito o accidentes, la 

ley ahora te hace a ti (no sólo a tus padres) 

responsable de tus acciones. Es tu responsabilidad 

conocer (y seguir) las reglas de la carretera descritas 

en el Manual del Conductor de Nevada. Cuando eras 

más joven, tus padres podían ser considerados 

legalmente responsables de al menos algunos daños y 

pérdidas financieras causadas por tus acciones. 

 

La conducción temeraria se define generalmente 

como el acto de un operador de vehículos de motor 

que no practica la diligencia debida con un vehículo o 

es negligente. Practicar la diligencia debida mientras 

conduces significa que sigues los límites de velocidad 

indicados y las señales de tráfico, que permaneces en 

las carreteras designadas, que no consumes alcohol ni 

otras sustancias que sabes que pueden afectar la 

concentración cuando estás tras el volante, y que 

evitas realizar actividades que distraigan la atención  

y te abstienes de participar en actividades de 

distracción. 

 

Puede que enviar mensajes de texto tras el volante no 

te suponga una multa por conducción temeraria si eso 

es lo único de que se te acusa, pero es un problema 

común y una elección imprudente y egoísta.   

El peligro de enviar mensajes de texto es bastante 

sencillo de explicar: estás desviando la vista de la 

carretera mientras controlas una colección de miles 

de kilos de metales y gasolina que se mueve 

rápidamente.  Haz las cuentas, sigue la ciencia: No 

envíes mensajes de texto y conduzcas.  

 

Seguro de vehí culo  
Para conducir un vehículo es necesario tener un 

seguro y una prueba de seguro. Además, una persona 

no podrá conducir el vehículo de motor de otra 

persona a menos que sepa que la prueba de seguro 

requerida está presente en el vehículo de motor y 

tienes tu propia prueba de seguro que te cubre como 

el operador.    

 

Si eres estudiante, es posible que tus padres puedan 

seguir teniéndote en su seguro de vehículo mientras 

conduces sus vehículos o si tus padres son 

copropietarios de tu vehículo. Si no, tendrás que 

conseguir tu propio seguro. 

 

Cuando compres un vehículo, recibirás el Certificado 

de Título original o una copia, comúnmente conocida 

como "pink slip".  Recibirás el certificado original si 

pagaste el vehículo en efectivo.  Recibirás una copia 

del certificado si has financiado el vehículo; el 

certificado original permanecerá con el prestamista 

hasta que pagues el préstamo. El Certificado de 

Título es un documento muy importante, ya que 

contiene información detallada sobre el vehículo y 

proporciona una prueba de propiedad.  Cuando un 

vehículo cambia de propietario, el vendedor está 

obligado a firmar este certificado y a registrarlo en un 

plazo de 10 días en el Departamento de Vehículos de 

Motorizados para finalizar la transferencia y liberar al 

vendedor de cualquier otra responsabilidad 

relacionada con ese vehículo en particular. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beber, drogas y conducir  

Si consumes alcohol y conduces un vehículo, te 

pones a ti mismo y a los demás en peligro. Los 

adolescentes tienen más del doble de probabilidades 

que los conductores adultos de verse involucrados en 

un accidente mortal relacionado con el alcohol, según 

el Departamento de Vehículos Motorizados.   

 

Es ilícito conducir bajo los efectos del alcohol. Los 

conductores no pueden tener una concentración de 

alcohol en la sangre (BAC por sus siglas en inglés) 

de 0,08% o más en su sangre o aliento. Además, es 

ilícito que cualquier conductor esté bajo la influencia 

de una sustancia controlada. 

 

Se considerará que toda persona que conduzca o 

tenga el control físico propiamente dicho de un 

vehículo en una carretera o en un local al que tenga 

acceso el público, ha dado su consentimiento a una 

prueba preliminar de su aliento para determinar la 

concentración de alcohol en su aliento.  Si una 

persona no se somete a la prueba, el agente le 

confiscará el carné de conducir y lo arrestará. 

Además, se considerará que cualquier persona que 

conduzca ha dado su consentimiento a una prueba de 

sangre, orina, aliento u otra sustancia corporal para 

determinar la concentración de alcohol o sustancia 

controlada. 

 

Si la persona que debe someterse a la prueba no lo 

hace y el agente tiene motivos razonables para creer 

que la persona conducía y estaba bajo los efectos del 

alcohol, el agente puede ordenar que se utilice una 

fuerza razonable en la medida necesaria para obtener 

muestras de sangre.  Si la persona que debe 

someterse a la prueba es menor de 18 años, el agente, 

antes de realizar la prueba, hará un intento razonable 

de notificar a los padres o al tutor legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conducir bajo la influencia del 

alcohol  

El límite legal de alcohol en Nevada es de 0,08% 

para conducir bajo la influencia o DUI (por sus siglas 

en inglés).   Aunque no se sienta embriagado, aún 

puede registrar más del límite legal después de sólo 

un par de tragos. 

 

El primer DUI se castiga como un delito menor.  Los 

delitos menores son castigados con hasta 6 meses de 

cárcel y una multa de $1.000,00.  Las penas mínimas 

para una primera ofensa son dos días en la cárcel o 48 

horas de servicio comunitario, una multa de $400, 

$70 en los gastos judiciales, una cuota de $60 por la 

prueba química, y un curso de educación de DUI que 

incluye el obligatorio Panel de Impacto de Víctimas.  

Si tu nivel de alcohol en sangre era de 0,18% o más, 

o si eres menor de 21 años, tendrás que someterte a 

una evaluación de alcohol obligatoria. Perderás tu 

carné de conducir por 3 meses. 

 

La segunda infracción por conducir bajo los efectos 

del alcohol en un plazo de siete años también 

constituye un delito menor.  Tendrás que pagar una 

multa de $750, o la cantidad equivalente de horas en 

servicio comunitario, y cumplir un mínimo de 10 días 

y hasta 6 meses de cárcel.  Puedes perder el carné de 

conducir por un año. 

 

El tercer DUI en un plazo de siete años, es un delito 

mayor que conlleva de uno a seis años de prisión y 

una multa de $2.000,00 a $5.000,00.  Puedes perder 

tu carné de conducir por tres años. 

 

Las sanciones serán más severas, entre ellas una pena 

de prisión obligatoria, si tu conducción bajo los 

efectos del alcohol causa daños corporales 

considerables a otra persona, lo que incluye lesiones 

a cualquier pasajero de tu propio vehículo.



Alcohol y drogas
 

 

Sobre el alcohol 

Como la mayoría de ustedes saben, debes tener al 

menos 21 años para comprar o beber alcohol en 

Nevada.  Aunque tus padres u otros adultos te 

proporcionen o permitan consumir alcohol, la ley de 

Nevada te prohíbe hacerlo antes de cumplir los 21 

años. 

 

Si intentas comprar alcohol utilizando un documento 

de identidad falso, puedes ser acusado de un delito 

menor por representación falsa de tu edad. Los 

delitos menores se castigan con una multa de hasta 

$1.000 o una pena de cárcel de hasta 6 meses. 

 

Ten en cuenta que también es un delito dar alcohol a 

personas menores de 21 años. Puedes ser culpable de 

un delito menor por proporcionar o vender alcohol a 

cualquier persona menor de 21 años, aunque tú 

mismo tengas más de 21 años.   

 

Aunque tengas la edad legal para beber, no puedes 

beber alcohol en público o en un parque, a menos que 

haya un permiso de parque o una instalación 

recreativa que permita el consumo de alcohol en las 

localidades. 

 

Tampoco puedes tener ningún recipiente abierto de 

alcohol en un vehículo, inclusive si no estás 

bebiendo. Esto significa que pueden detenerte o 

citarte, incluso si estás conduciendo y otra persona en 

el vehículo tiene un recipiente abierto de alcohol.       

Una vez que tengas 21 años y se te permita beber, ahí 

no acaban tus preocupaciones.  El alcoholismo y los 

excesos alcohólicos son problemas peligrosos que 

afectan a los jóvenes estadounidenses.  Aunque tienes 

todo el derecho a elegir consumir alcohol una vez 

hayas cumplido los 21 años, tienes que tener cuidado 

de conocer los límites de tu cuerpo, y cómo la 

sustancia afectará tu percepción y, lo que es más 

importante, tu capacidad de tomar decisiones 

informadas . 

 
 

Sobre las drogas  
Es ilícito y constituye un delito mayor consumir o 

poseer sustancias controladas.  También es ilícito 

poseer parafernalia relacionada con el consumo de 

sustancias controladas prohibidas penalmente (drogas 

que son ilícitas), lo que constituye un delito menor  

 

Aunque la posesión y el uso recreativo de cannabis es 

legal para los adultos de 21 años bajo la ley estatal de 

Nevada, la posesión y el uso recreativo por parte de 

una persona menor de 21 años y el uso de cannabis 

en público es un delito menor. La posesión y el uso 

de cannabis siguen siendo un delito federal, por 

consiguiente, estar en una propiedad federal (lo cual 

incluye las zonas recreativas nacionales como el lago 

Mead) y en posesión de pequeñas cantidades de 

cannabis para “uso personal” conlleva el riesgo de 

hasta un año en prisión federal y una multa de 

$1.000. 

Cualquier posesión, venta, fabricación o transporte de 

una sustancia controlada de más de 4 gramos se 

considera tráfico de drogas. La posesión para uso 

personal no es una excepción a la ley Te enfrentas a 

una multa de hasta $50.000 y una condena de prisión 

obligatoria entre un año y cadena perpetua. El tiempo 

de prisión se puede duplicar por vender sustancias 

controladas ilícitas en escuelas, patios de recreo, 

parques públicos o instalaciones recreativas para 

menores. 

 

La ley de Nevada te prohíbe dar tu medicamento 

recetado a otra persona, lo cual es un delito mayor. 

Los medicamentos recetados son una sustancia 

controlada, lo que significa que puedes ser acusado 

de poseerlos sin receta, o por venderlos de la misma 

manera que uno podía ser enjuiciado si estuviese en 

posesión o venta de cocaína o heroína. Inhalar 

también es ilícito. El uso de cualquier droga, 

producto químico, veneno o disolvente orgánico para 

drogarse es un delito menor. 

  

 

  



 

Vivir por tu propia cuenta

 
Mudarte 

Antes de mudarte, conoce tus derechos y los de tu 

propietario. 

Un arrendamiento es un acuerdo entre el propietario 

(la persona que te alquila el apartamento) y tú (el 

arrendatario). El arrendamiento establece las 

condiciones para alquilar el apartamento. Los 

arrendamientos pueden estar o no por escrito. Es una 

buena idea solicitar que el arrendamiento sea por 

escrito. El arrendamiento debe estar por escrito si 

aceptas alquilar el apartamento por más de un año. 

La mayoría de los propietarios requieren que 

entregues un depósito de seguridad antes de permitir 

que te mudas al apartamento. Este depósito suele ser 

aproximadamente la misma cantidad que un mes de 

alquiler y el propietario lo utiliza para pagar 

cualquier daño que se produzca en el apartamento 

cuando eres inquilino y lo utiliza si dejas el alquiler 

sin pagar. 

 

 

 

El propietario no puede utilizar el depósito de 

seguridad para la reparación del “desgaste por uso” – 

estado del apartamento que resulta del uso cotidiano. 

Asegúrate de pedirle al propietario que te explique 

qué se considera desgaste por uso y qué se considera 

daño. En un plazo de 30 días después de que te vayas, 

el propietario debe regresarte la cantidad del depósito 

completo o la cantidad restante con una lista 

detallada que dé cuenta de la cantidad menor. 

Si quieres mudarte, debes avisarle por escrito al 

propietario con una antelación razonable.  Si firmaste 

un contrato de alquiler y te mudas antes de que 

termine, puedes ser responsable de los meses 

restantes de alquiler y de los cargos adicionales. 

Puedes mudarte antes de que termine el contrato si 

tienes una condición mental o física -por ejemplo, si 

sufres un accidente y ya no puedes subir las 

escaleras- que te obligue a trasladarte. 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inquilinos y problemas  
El propietario debe mantener el apartamento en 

“condiciones habitables”. Un apartamento no es 

habitable si hay problemas de construcción, por 

ejemplo, si no funciona el sistema de alcantarillas, si 

no hay agua corriente o si no funcionan las tomas de 

corriente. Un propietario también es responsable del 

mantenimiento y la conservación de todas las zonas 

comunes: escaleras exteriores, estacionamientos y 

piscinas de un complejo de apartamentos 

 

Si el propietario no mantiene tu apartamento en 

condiciones habitables o descuida el mantenimiento 

de las zonas comunes del apartamento, tienes derecho 

a quejarte con el propietario y exigirle reparaciones. 

Si estas reparaciones no se llevan a cabo en un plazo 

razonable, puedes retener una parte del alquiler hasta 

que se realicen las reparaciones, pero hay formas 

especiales de hacerlo, por lo que debes consultar 

primero a un abogado o a una agencia de derechos 

para la vivienda o para los inquilinos. 

 

Un propietario tiene el derecho de entrar a tu 

apartamento en caso de emergencias como un 

incendio o una bañera rebosante. En cualquier otro 

caso, el propietario debe obtener tu consentimiento 

antes de entrar en tu apartamento. El propietario debe 

avisarte con 24 horas de antelación antes de entrar.  

Aun habiendo avisado, los propietarios sólo pueden 

entrar en horas de trabajo razonables (8 am – 5 pm.) 

Si te niegas a dar tu consentimiento de forma 

injustificada, el propietario puede obtener una orden 

judicial que le permita entrar en tu apartamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que eres inquilino, tus obligaciones como tal 

son pagar el alquiler a tiempo, mantener el 

apartamento limpio y seguro, y comportarte de 

manera que no inquietes a los vecinos en el hecho de 

disfrutar tranquilamente de su apartamento. Si no 

pagas el alquiler a tiempo, se te puede cobrar una 

multa por retraso, además de la cantidad total del 

alquiler. Si no pagas el alquiler, el propietario puede 

rescindir el contrato y desalojarte, es decir, obligarte 

a mudarte.  

Un desalojo es una sentencia judicial que le da 

derecho al propietario a hacer que un alguacil te 

saque por la fuerza a ti y a tus pertenencias del 

apartamento.  En algunos casos, el propietario puede 

quedarse con algunas de tus pertenencias para pagar 

la cantidad de alquiler que debes.  Un desalojo te 

dificultará enormemente, si no te imposibilita, 

encontrar otro apartamento para alquilar. 

 

Si sabes que puedes tener problemas a la hora de 

pagar el alquiler de este mes, habla con tu propietario 

antes de la fecha de pago. A veces, el propietario 

aceptará tomar una parte del alquiler hasta que 

puedas pagar el resto. 

 

 



 

Consejos para inquilinos  
 

 Saber lo que estás firmando  

Lee detenidamente el contrato de alquiler: 

no lo firmes porque sí. Léelo detenidamente 

y pide explicaciones al propietario sobre las 

cosas que no estén claras. A menudo, los 

propietarios ocultan en el contrato gastos 

adicionales, como el cobro de $100 por la 

pérdida de una llave, así que asegúrate de 

leerlo todo. Exige una copia del contrato de 

arrendamiento firmado para tu propio 

archivo. 

  

 

 Documentar todo  

Pide los recibos de alquiler, que 

muestren que has pagado el alquiler a 

tiempo.  

 

 

 Mantener un registro de tus 

problemas 

Anota las quejas: intenta poner siempre 

por escrito las quejas al propietario 

sobre las reparaciones necesarias o los 

problemas que tienes en el apartamento. 

Guarda copias de esas cartas. 

 

 

 

 

 

 Recuperar tu depósito de seguridad 

Documenta el estado del apartamento antes de 

entrar y después de salir: una buena idea es 

grabar en vídeo o fotografiar el apartamento 

antes de meter tus cosas y vuelve a hacerlo al 

salir. Así, el propietario no podrá mentir sobre el 

estado del apartamento y cobrarte de manera 

injusta. 

 

¡Uno de los mejores métodos para esto es el 

periódico y el correo electrónico! Antes de 

trasladar todas tus cosas en la fecha de la 

mudanza, compra un periódico, grábate con él 

mostrando la fecha y el titular, haz un recorrido 

por el alquiler en vídeo y luego envíate ese vídeo 

por correo electrónico. ¡Asegúrate de no perder 

ese correo electrónico!  A continuación, repita 

este proceso en la fecha en que te mudas. De esta 

manera, si tienes algún problema para que te 

devuelvan la fianza, ¡podrás tener pruebas del 

estado del alquiler antes de que te mudaras e 

inmediatamente después de que sacaras todas tus 

cosas para mudarte! 

 

Si no tienes acceso a una cámara, apunta cada 

una de las condiciones preexistentes (Ej. 

manchas en la alfombra) antes de mudarte, dale 

esa lista a tu propietario y guarda una copia para 

ti; la mayoría de la gente las guarda junto a sus 

contratos de alquiler y otros documentos 

importantes.

  

 

  

 

  

 



 

Relaciones entre adultos y la ley  

 
 
Matrimonio  

La ley de Nevada no se centra exclusivamente en 

restringir las relaciones - también ayuda a facilitarlas.  

Según la ley, al cumplir los 18 años puedes casarte si 

así lo decides.  Si estás saliendo con alguien en 

Nevada que es mayor de 16 años, pero menor de 18 y 

ambos desean casarse, la ley incluso lo permite.  En 

esa situación, primero tendrás que obtener el 

consentimiento de los padres o del tutor legal de tu 

pareja para el matrimonio, y hacer que ellos 

completen el papeleo requerido.   

 

Hablando de papeleo, si deseas casarte en Nevada 

necesitas obtener una licencia de matrimonio y 

celebrar una ceremonia matrimonial. Las licencias de 

matrimonio se obtienen normalmente en los juzgados 

del estado de Nevada, y la información para ciudades 

específicas se encuentra fácilmente en línea.  

También necesitarás un testigo para la ceremonia - 

una persona que no se va a casar en la ceremonia y 

que tampoco es la persona que dirige la ceremonia. 

 

Además del amor, el matrimonio puede mejorar la 

vida de las parejas de muchas maneras.  ¡Piensa en el 

dinero! Al presentar una declaración de impuestos 

conjuntamente (cuando dos personas declaran sus 

impuestos juntos), puedes obtener ciertas 

deducciones y créditos de impuestos que te permiten 

ahorrar mucho dinero.  Si uno de ustedes tiene un 

trabajo y el otro no, la declaración de impuestos 

conjunta permitirá a la persona empleada contribuir a 

la Cuenta de Jubilación Individual del cónyuge 

desempleado. 

Además, tú y tu pareja podrán compartir ciertos 

beneficios médicos como Medicare o el seguro de 

discapacidad. Otro beneficio médico que las parejas 

casadas deben tener en cuenta es la licencia familiar: 

si tu cónyuge se enferma, muchos empleadores le 

permitirán cuidar de él/ella como parte de sus 

beneficios laborales.  Esto es especialmente 

importante si tu pareja está embarazada. Por 

desgracia, es menos probable que los empresarios te 

permitan utilizar ese tiempo para alguien con quien 

sales, incluso en situaciones de embarazo o de niño 

recién nacido.  Aun así, el matrimonio no es para 

todo el mundo, y la elección es entre tú y cualquier 

pareja en una relación adulta que desarrolles. 

 

 
 

La reproduccio n y la ley  

Si una interacción sexual que tienes con otra persona 

lleva a un embarazo, no importa si tú y el otro 

progenitor del bebé están casados o no. Ambos son 

responsables de la manutención, la educación, la 

atención sanitaria y el mantenimiento del niño.  

Como padres, ambos son responsables de los gastos 

del embarazo y de los  eventuales gastos que conlleva 

la crianza responsable de un niño. 

 

Si decides no mantener al niño, el tribunal puede 

ordenarte que lo hagas.   Si decides ignorar esa orden 

del tribunal, es posible que te embarguen tu salario o 

que te impongan un gravamen sobre tus bienes 

inmuebles o personales (lo que significa que el 

tribunal encontrará la manera de obtener el dinero 

que debes, aunque hagas todo lo posible por evitarlo). 

Si te mudas a otro estado, ese nuevo estado también 

reconocerá la orden de Nevada.    

 

 



Sexo y el derecho penal 

 
La agresio n sexual y las drogas 

Cuando se habla del tema del sexo es importante 

entender qué es una agresión sexual.  La agresión 

sexual es cualquier tipo de actividad sexual no 

consentida. Cuando una persona somete a otra a una 

penetración sexual, o la obliga a realizar una 

penetración sexual en sí misma o en otra persona, en 

contra de la voluntad de la víctima, eso constituye 

como una agresión sexual.  Cuando una persona 

somete a otra a una penetración sexual en 

condiciones en las que el agresor sabe o debería saber 

que la víctima es mental o físicamente incapaz de 

resistirse o de comprender la naturaleza de la 

conducta que se está realizando sobre él/ella, eso 

también es una agresión sexual. Cuando un individuo 

tiene la capacidad de comprender una situación y dar 

legalmente permiso a otra persona para realizar 

actividades sexuales con ella, ese permiso se llama 

consentimiento. 

 

Una agresión sexual puede ocurrir con la misma 

facilidad si la víctima conoce al agresor.  La 

violación por conocidos -también conocida como 

violación en cita- es una forma de violencia que 

suelen sufrir las personas de veintitantos años.  Con o 

sin cita, es una agresión sexual si una de las partes 

dice que no. El consentimiento puede ser revocado 

(retirado) en cualquier momento, incluso en medio de 

las actividades sexuales. 

 

 

 

 
 

 

Las personas deben ser conscientes de que las drogas 

para la violación en una cita pueden allanar el camino 

para una agresión sexual.  Las drogas para violación 

durante una cita son drogas que pueden introducirse 

en la bebida de una víctima desprevenida para dejarla 

físicamente indefensa.  La víctima puede tener poca o 

ninguna razón para sospechar que algo va mal. Estas 

drogas suelen ser descoloridas e insípidas. Y pueden 

dejar a la víctima incapaz de recordar lo que ocurrió. 

Algunas de estas drogas son: 

GHB – (ácido gamma-hidroxibutírico) 

Rohypnol – (flunitrazepam) 

Ketamine – (clorhidrato de ketamina) 

Los sedantes recetados, los somníferos y los 

analgésicos también pueden utilizarse para ayudar al 

agresor a cometer un delito de agresión sexual. 

Puedes ser declarado culpable de dos delitos por usar 

en el alguien drogas para violación durante una cita 

sin su conocimiento. Uno de los cargos sería el uso 

de una droga para facilitar un delito, y el otro cargo 

sería la agresión sexual.  El mero hecho de usar la 

droga de esta manera se castiga con una pena de uno 

a veinte años de prisión.   

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los delitos sexuales y la edad   

En Nevada, 16 años es la edad de consentimiento, es 

decir, la edad en la que se considera que una persona 

es legalmente competente para consentir actos 

sexuales.  Si en cualquier momento después de haber 

cumplido los 18 años tienes una relación sexual con 

alguien que no ha alcanzado la edad de 

consentimiento, puedes ser acusado de seducción 

sexual estatutaria.  Hasta los 21 años, la seducción 

sexual estatutaria es tratada como un delito menor 

grave con consecuencias que incluyen hasta un año 

de cárcel y hasta $2.000 de multa. 

 

Si eres mayor de 21 años y tu pareja es menor de 16, 

el cargo de seducción sexual estatutaria será 

clasificado como un delito mayor de categoría B en 

Nevada. En ese caso, tu actividad sexual puede 

enviarte a prisión de uno a diez años y costarte hasta 

$10.000 en multas.  En ambas circunstancias, 

también es probable que tengas que registrarte como 

agresor sexual por el resto de tu vida. 

 

¿Qué tienen que ver las aplicaciones de citas con la 

edad de consentimiento? Si un menor te engaña 

intencionadamente sobre su edad y mantienes 

relaciones sexuales con él/ella, sigues siendo culpable 

de seducción sexual estatutaria.  No importa que 

hayan mentido poniendo una edad fraudulenta en un 

perfil de citas o que te hayan mostrado un increíble 

documento de identidad falsificado, y no importa que 

hayas creído que tenían al menos 16 años.  La ley de 

Nevada no perdona cuando se trata de seducción 

sexual estatutaria, por lo que desde un punto de vista 

legal debes estar 100% seguro de que conoces la edad 

de la persona con la que se es sexualmente activo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El engaño por aplicación no es la única razón por la 

cual debes preocuparte por la edad de consentimiento 

y las leyes de seducción sexual estatutaria. Si 

cumples 18 años y mantienes una relación con 

alguien menor de 16 años, puedes ser condenado por 

seducción sexual estatutaria. No importa si tu 

relación existía antes de cumplir los 18 años, ni 

tampoco si tu pareja y tú están profundamente 

enamorados o si planean casarse. Ante los ojos de la 

ley, serás culpable de un delito sexual cada vez que 

participes en una actividad sexual con tu pareja.      

 

Tal vez estés saliendo con alguien que es menor de 

edad, pero confías plenamente en el otro y no te 

preocupa tanto este asunto.  Eso estará bien... hasta 

que no lo esté.  Cualquiera puede denunciar un 

presunto caso de seducción sexual estatutaria: si 

alguien está celoso de tu relación con un adolescente 

menor de edad, puede denunciarte.  Si te peleas con 

un adolescente menor de edad con el que estás 

saliendo, te pueden denunciar.  Si los padres de tu 

pareja no te quieren y se enteran de la relación, es 

casi seguro que van a denunciar la situación. 

 

Una persona que comete algo considerado como 

"lascivia" según la ley de Nevada con una persona 

menor de 14 años podría pasar un mínimo de 10 años 

en prisión. Las personas declaradas culpables de 

seducción sexual estatutaria deben registrarse como 

agresores sexuales y enfrentarse a todos los requisitos 

asociados a ese registro.



La violencia en el hogar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definiendo la violencia en el hogar  

Conforme a la ley de Nevada, la violencia en el hogar 

se produce cuando el agresor (la persona que realiza 

un acto violento) tiene una relación continua con la 

víctima.   

 

Las personas que están involucradas en relaciones 

continuas, por consiguiente, pueden ser acusadas de 

violencia en el hogar si cometen ciertos actos entre sí, 

lo cual incluye a las personas que salen en citas, los 

casados, los divorciados, los que viven juntos 

(incluso los compañeros de habitación que no están 

involucrados románticamente o sexualmente entre sí) 

los relacionadas por la sangre o el matrimonio, las 

personas que han tenido un hijo entre sí, o los padres, 

tutores legales y los jóvenes que tienen a su cargo 

legalmente o con los que tienen alguna relación 

doméstica.    

 

Los actos de violencia que pueden dar lugar a cargos 

de violencia en el hogar incluyen la agresión, el 

asalto y obligar a otra persona por la fuerza o 

mediante la amenaza de la fuerza a realizar un acto 

que la otra persona tiene derecho a abstenerse de 

realizar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un curso de conducta a sabiendas, intencional o 

imprudente que tiene la intención de acosar a la otra 

persona también dará lugar a cargos de violencia en 

el hogar en Nevada.  Esta conducta puede incluir, 

pero no se limita a, el acoso, el incendio provocado, 

la invasión de propiedad privada, el hurto mayor, la 

destrucción de la propiedad privada y llevar un arma 

oculta alrededor de la persona acosada.   

 

El encarcelamiento falso, la entrada ilícita en la 

residencia de la otra persona y la entrada por la fuerza 

en el hogar de la otra persona en contra de su 

voluntad si existe un riesgo razonablemente 

previsible de daño a la otra persona por la entrada 

también son formas de violencia en el hogar que 

serán enjuiciados con consecuencias graves en 

Nevada. 

 

  



 
 

Mantenerte alejado de los 
agresores 
Cada comunidad en Nevada tendrá sus propios 

procedimientos para obtener una Orden de Protección 

Temporal (T.P.O. por sus siglas en inglés), sin 

embargo, llamar al 2-1-1 es una manera de encontrar 

la información que necesitas. 

 

Una vez que se ha otorgado una T.P.O. se envía 

automáticamente a la oficina para que el tribunal la 

entregue, siempre y cuando haya una dirección de 

entrega con la que notificar a la persona. 

 

La ley de Nevada ordena la detención realizada por 

parte de un agente de la ley que tenga una causa 

probable para creer que se ha infringido una orden de 

protección o que presencie una infracción, pero un 

agente no detendrá a un agresor que esté sujeto a una 

orden de protección si el agresor no ha recibido la 

notificación de la orden. Si se realiza una detención, 

el agresor no podrá salir en libertad bajo fianza 

durante al menos doce horas. 

 

Una T.P.O puede extenderse hasta un año 

dependiendo de la decisión del juez. Esto se 

denomina Orden de Protección Prolongada (E.P.O. 

por sus siglas en inglés).  El agresor tiene que ser 

notificado de tu solicitud de E.P.O. Si solicitas una 

E.P.O., tu T.P.O. seguirá en vigor hasta que se realice 

una audiencia para determinar si se te debe otorgar 

una E.P.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una T.P.O., el juez puede prohibir a tu agresor que 

vuelva a amenazarte, o que siga acosándote o 

lesionándote.  Si el tribunal tiene jurisdicción sobre 

tus hijos, puede concederte la custodia legal temporal 

de ellos.  El juez también puede ordenar las medidas 

que considere necesarias para lidiar con una situación 

de emergencia.  Además de los recursos enumerados 

anteriormente, una E.P.O. puede incluir los siguientes 

tipos de medidas: 

 

Restricciones a la habilidad del agresor 

para comunicarse contigo y tus hijos; 
 

La adjudicación de la custodia y la obligación de 

que el agresor te pague manutención; 

 

Una orden que establezca el régimen de visitas y 

que exija que éstas visitas sean supervisadas por 

una tercera persona si es necesario; 

 

Una orden que obligue al agresor a pagar el 

alquiler o la hipoteca de tu casa; o 

 

Una orden que exija al agresor el pago de la 

totalidad o parte de los gastos u honorarios (lo 

que incluye la indemnización por lesiones) que 

hayas incurrido para obtener la orden de 

protección. 

 

La infracción de una T.P.O. o E.P.O. es un delito 

menor punible en los tribunales civiles con una multa 

de $500 y hasta 25 días de prisión, o en los tribunales 

penales con una multa de $1.000 y hasta 6 meses de 

prisión. Si se comete un delito, el agresor podría 

enfrentarse a sanciones penales adicionales.



Contratos, responsabilidades y tú 

 
Los contratos son simplemente un convenio entre dos 

o más personas. Sin embargo, para que un contrato 

sea legalmente vinculante, todas las partes implicadas 

en el convenio deben aceptar voluntariamente las 

condiciones del convenio. Por ejemplo, tu empleador 

te hará firmar un contrato el primer día en el que se 

comprometa a pagarte por el trabajo que realices. Es 

muy importante mantener un registro de tus 

convenios para protegerte si la otra persona no 

cumple su parte del convenio, o si te acusan de 

manera injusta de romper tu compromiso. Los 

contratos pueden ser orales o escrito y deben tener 

una función legal.  

 

¿Y si la otra persona o empresa no cumple su parte 

del contrato? Eso se denomina incumplimiento de 

contrato. Si decides interponer una acción judicial, 

debes poder proporcionar pruebas de que el contrato 

existía entre tú y la parte que lo rompió (incluso si era 

un convenio verbal), ser capaz de presentar pruebas 

de que el contrato se incumplió, y demostrar que 

perdiste dinero u otros objetos de valor. 

 

Los tribunales de primera instancia son un tipo de 

tribunal en el que las personas se representan a sí 

mismas para cuestiones civiles en las que el valor de 

los daños en cuestión es considerado bajo por el 

Estado (cada jurisdicción establece su propio valor en 

cuanto a lo que es esa cantidad).  Los asuntos 

matrimoniales sólo pueden tratarse en un juzgado de 

familia, que se ocupa de cuestiones relacionadas con 

el cuidado de los hijos, el matrimonio y el divorcio. 

 

A veces los contratos tienen condiciones, llamadas 

estipulaciones, que ayudan a evitar que se deshagan 

por completo, aunque se incumpla una parte del 

convenio.  Una persona que garantiza una deuda se 

compromete a intervenir y pagar la deuda en caso de 

que la parte que hace el contrato no lo haga. 

 

Como ejemplo, intentas comprar un vehículo, sólo 

llevas un par de meses en tu trabajo, el concesionario 

te dice "necesitas a alguien que garantice el préstamo 

del vehículo".  Tus padres pueden aceptar ayudar 

garantizando el préstamo, lo que significa que 

también firman el contrato y se comprometen a pagar 

lo que aún debas si terminas rompiendo tu 

compromiso con el convenio, así como cualquier 

cargo adicional que se indique en ese convenio. Por 

lo tanto, si haces los pagos del contrato como un 

reloj, y luego por alguna razón no puedes hacer los 

pagos, el prestamista buscará a tus padres para hacer 

los pagos.  Además, aunque te declares en bancarrota, 

el prestamista puede ir contra tus padres para cobrar 

la deuda. 

 

La garantía es un artículo de valor que el prestamista 

acepta como pago de respaldo en caso de que no 

puedas devolver el préstamo. Por ejemplo, si compras 

un vehículo y te comprometes a pagar a plazos, el 

propio vehículo puede ser la garantía.  El prestamista 

podría embargar el vehículo si no cumples con los 

pagos.  Si el prestamista embarga el vehículo, lo 

venderá y te pedirá que pagues el saldo restante (la 

deficiencia) del contrato.

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos antes de firmar... 

  

 

Al considerar cualquier contrato, toma algunas precauciones: 

 

 

 Lee completamente el contrato antes de firmarlo. 

 

 

 No firmes nada hasta que entiendas completamente el convenio. 

 

 

 Si no estás de acuerdo con algo del contrato, habla con la otra parte para modificarlo o eliminarlo. 

Pon tus iniciales en cualquier modificación del contrato. 

 

 

 No firmes un contrato con espacios en blanco: rellénalos o marca N/A (no aplicable) o táchalos. 

Pon tus iniciales en cualquier sección del contrato tachada. 

 

 Asegúrate de quedarte con una copia completa y firmada del contrato 

(que incluya la firma de todas las partes del contrato). 

  



 

El crédito, los gastos y tú  

  

Algunas personas piensan que los cheques, el 

efectivo y las tarjetas de débito son mejores que el 

uso de las tarjetas de crédito.  No hay nada malo en 

utilizar una tarjeta de crédito, siempre que seas tú 

quien controle la tarjeta y no al revés.  Las tarjetas de 

crédito no son lo mismo que el dinero en efectivo: es 

posible que tengas que pagar cuotas anuales y otros 

cargos por utilizarlas. Con algunas, incluso se te 

pueden cobrar intereses por el periodo de tiempo que 

transcurre entre tus compras y el pago, aunque 

pagues la totalidad de la factura. Los bancos y los 

comercios fijan los intereses y los gastos de 

financiación. Los cargos y las comisiones varían, así 

que presta mucha atención a los tipos de interés, las 

comisiones y las políticas relativas a cómo se 

calculan esas comisiones. 

 

Si pierdes tu tarjeta de crédito, asegúrate de 

denunciar la pérdida o el robo inmediatamente al 

banco o a la empresa que la emitió. Si informas de la 

pérdida con prontitud, no serás responsable de más de 

50 dólares de cargos no autorizados en la tarjeta. 

Un informe de crédito es un resumen de tus deudas y 

un historial de la puntualidad con la que has pagado 

tus facturas, tu solvencia, tu situación de crédito y tu 

capacidad de crédito.  La información procede de las 

empresas en las que tienes cuentas de crédito y de los 

registros judiciales públicos.  La recopilan y las 

empresas la almacenan, a menudo se llaman oficinas 

de crédito, y ponen la información a disposición de 

los acreedores cada vez que solicitas un préstamo o 

una tarjeta de crédito o realizas una compra con 

pagos puntuales. 

 

Según la ley federal, tienes derecho a un informe de 

crédito gratuito cada 12 meses de cada una de las tres 

principales agencias de informes de crédito.  

Comprueba tus informes para ver si hay datos 

incorrectos que puedan perjudicar tu capacidad para 

obtener un crédito o un préstamo.  Además, la 

información incorrecta puede ser una señal de alarma 

de que alguien está utilizando tu identidad para 

obtener un crédito sin tu conocimiento.

  



Delitos, condenas y tú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificaciones de delitos 

 
Los adultos (18 años y mayor) pueden ser 

condenados por tres niveles de delitos.  

 

Los delitos con menos consecuencias (pero aun así 

significativos) se llaman delitos menores.  La 

condena por un delito menor puede dar lugar a una 

pena de cárcel de hasta seis meses, condiciones de 

libertad supervisada que pueden durar hasta tres años 

en algunos casos, y multas de hasta $1.000. 

 

Los delitos menores graves tienen consecuencias más 

graves que los delitos menores "generales" y pueden 

llevarte a la cárcel hasta un año, a la libertad 

condicional hasta tres años o a una multa de hasta 

$2.000. 

 

Los delitos mayores conllevan las consecuencias más 

significativos y, por lo general, suponen el ingreso en 

prisión.  Los delitos que no son de cadena perpetua 

pueden incluir períodos de libertad condicional de 

hasta cinco años.   

 

Las multas asociadas a los delitos mayores también 

pueden superar los miles de dólares.  Un delito mayor 

también permanece en su registro durante años, y 

puede costarle buenos trabajos.  Nevada castiga los 

delitos mayores con severidad, y muchos de ellos 

pueden ser castigados con cadena perpetua. 

Algunos delitos de robo no violentos pueden ser 

delitos menores o delitos mayores. Esa decisión no se 

toma hasta la sentencia. Se llaman "wobblers".  

Depende del juez si la persona se enfrenta a penas de 

delito mayor o de delito menor grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las condenas relacionadas con el robo en 

Nevada requieren que el tribunal ordene el reembolso 

a la víctima por las pérdidas ocasionadas por el 

delito. El reembolso se llama restitución. La 

restitución también se ordenará en los casos en que la 

víctima requiera tratamiento médico, o cuando los 

niños tienen que ser retirados por los Servicios 

Sociales. 

 

En realidad, Nevada tiene varios estatutos de delitos 

habituales.  La declaración en la sentencia de la 

persona como penalista habitual (comete múltiples 

delitos) expone a la persona a un castigo mucho 

mayor que el delito por el que está siendo condenado.    

 

Una persona con condena previa por delitos mayores 

podría enfrentarse a una sentencia de cadena 

perpetua. Pero, incluso algunos delitos menores 

pueden ser considerados como delito habitual del tipo 

fraudulento. 

Una persona con el número adecuado de condenas 

anteriores por robo, delito menor o mayor, podría ser 

descalificada para la consideración de la libertad 

condicional, y podría enfrentarse a una pena de 

prisión de un mínimo de cinco años.  Si de joven 

pensabas que robar en una tienda era una travesura, 

supéralo. Ahora, sabes que puedes arruinar tu vida.



La policí a, las detenciones y tu  
Aunque esperamos que nunca te detengan, 

posiblemente lo más importante que puedes recordar 

es que cuando hables con la policía, debes solicitar 

un abogado.  No puedes decir simplemente "¡un 

abogado!" o "no hasta que tenga un abogado".  Debes 

solicitar claramente un abogado utilizando un 

lenguaje como "No deseo hablar con usted hasta que 

tenga un abogado. Me gustaría tener un abogado, y 

estoy solicitando un abogado para esta situación" - 

realmente debes pedir uno. 

 

 

¿Entonces qué pasa si te arrestan?   

 

 

Por lo general, se te trasladará a una cárcel local para 

ser procesado. Poco después de tu arresto, los 

Servicios Judiciales se pondrán en contacto contigo. 

Los empleados de los Servicios Judiciales trabajan 

para los tribunales.  Parte de su trabajo consiste en 

decidir si se puede confiar en que acudas al juzgado 

tal y como se te ha indicado si te ponen en libertad 

sin que tengas que pagar la fianza.  Si te ponen en 

libertad sin tener que pagar la fianza (lo que se 

denomina obligación de comparecer ante el juzgado), 

se te exigirá que te reportes, que encuentres trabajo o 

vuelvas a trabajar, que posiblemente asistas a 

reuniones de autoayuda y proporciones una prueba de 

asistencia, y que te mantengas alejado de los 

problemas. Es posible que se te pida que te sometas a 

una prueba de drogas y alcohol para demostrar que 

no estás usándolas.    

 

 

Un juez revisará la documentación entregada por la 

policía, que explica por qué te arrestaron.  Si el juez 

está de acuerdo en que la policía tenía suficientes 

razones legales (causa probable) para arrestarte, 

firmará el documento, lo que permite al Estado 

continuar con su proceso judicial contra ti.  Se 

programará una "comparecencia inicial" para ti.  Si 

todavía estás en la cárcel, te comparecerás por 

videoconferencia ante el tribunal.  Normalmente, en 

tu comparecencia no se te pedirá que te declares 

culpable.  Se te informará de los cargos que se te 

imputan y se te dará otra fecha de comparecencia.  En 

el caso de un delito menor, ese será el juicio.   

 

Para un delito menor grave o un delito mayor será 

una audiencia preliminar. El juez también te 

preguntará si tienes un abogado.  Si no lo tienes, y le 

avisas al juez de que quieres que se te nombre uno, se 

te dará la documentación para solicitar un abogado de 

oficio.  Si eres legalmente indigente (no puedes pagar 

un abogado, basándote en tus ingresos y en la 

propiedad de bienes u otros artículos de valor), los 

Servicios Judiciales le solicitarán al juez que te 

designe un abogado para que te ayude por cualquier 

delito por el que sea posible una sentencia de cárcel.  

No se te asignará un abogado para una multa por 

exceso de velocidad - eso se considera una infracción 

civil, y no un asunto penal.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bonos, fianza y tu  
Si te han detenido, es posible que puedas pedir la 

libertad bajo fianza.  Hay algunos casos en los que la 

fianza no se fija inmediatamente: las detenciones por 

conducir bajo los efectos del alcohol y por agresión 

doméstica mantienen al detenido bajo custodia 

durante al menos 12 horas antes de que se pueda 

considerar la puesta en libertad. 

 

La fianza está diseñada para garantizar que te 

comparezcas a tus citas en el juzgado.  La fianza se 

puede pagar a través de una empresa de fianzas o 

directamente con el Juzgado. Si la fianza se paga a 

través de una empresa de fianzas, se rige por las leyes 

contractuales.  La empresa y la persona que deposita 

la fianza firmarán un contrato en el que se explica lo 

que se espera de cada una de ellos, y de ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Normalmente se necesita un porcentaje del total de la 

fianza, además de los gastos de papeleo y la fianza 

(como el título de un vehículo). Cuando el caso 

termine, siempre y cuando te hayas compadecido 

ante el juzgado como se te ordenó, la garantía será 

devuelta a quien pagó la fianza. 

 

Si la fianza puede depositarse en efectivo con el 

secretario del juzgado y te presentas, todo se te 

devolverá, menos las multas y tasas que imponga el 

juez.  Por lo tanto, si puedes quedar en libertad a 

través de los servicios judiciales o depositar la fianza 

en efectivo en el juzgado, tendrás más dinero 

devuelto o disponible para pagar el dinero que el juez 

te ordene.

 

 
 



¿Maltrato policial? 
Si te detienen, coopera.  No es el momento de 

explicarle al agente todo lo que crees que está 

haciendo mal.  Si lo deseas, puedes protestar y buscar 

recursos legales contra el agente más adelante.  

Puedes ponerte en contacto con un abogado, una 

asociación de ayuda legal o agencia de revisión de la 

policía.  Pero, no puedes arreglar la situación en la 

calle.    

 

Muchas personas se meten en problemas pensando 

que la policía los está maltratando, y luego se resisten 

a la detención, cuando en realidad puede no haber 

sido así. Resistirse allí, aunque la policía esté 

equivocada, podría exponerte a cargos adicionales.  

En el peor de los casos, podrías resultar herido 

físicamente o muerto.   

 

Si se produce una infracción inusualmente grave, es 

posible que quieras investigar si se han infringido tus 

derechos civiles federales.  Debes ponerte en 

contacto con un abogado con experiencia en la 

tramitación de este tipo de denuncias.   

 

Es posible que la policía no maneje todas las 

situaciones correctamente. Pero hay que tener en 

cuenta que el comportamiento de un agente de policía 

suele responder a una provocación o a una queja del 

ciudadano.  Incluso si el ciudadano se equivocó o 

mintió deliberadamente, eso no significa que el 

agente esté consciente de eso.    

 

La policía tiene que responder a las denuncias de 

delitos graves e investigar, y un agente que toma una 

decisión bajo presión o con dudas sobre cuál es la 

ley, podría cometer un error.  Las buenas relaciones 

entre la policía y la comunidad son una vía de doble 

sentido. Ambos deben contribuir a la solución.   

  

Sellar tu expediente  
Es posible que puedas sellar tus antecedentes penales. 

Un tribunal puede ordenar el cierre de los 

antecedentes después de que hayas pasado un cierto 

número de años y te hayas mantenido alejado de los 

problemas.   

 

Si una adicción jugó un papel en tu delito, puedes ser 

sentenciado a un tribunal de desviación o de drogas.   

En esa situación, si completas con éxito el 

asesoramiento y otras condiciones establecidas por el 

tribunal, tu expediente será sellado.   

 

Una condena de delito mayor contra un niño o un 

delito sexual no puede ser sellada en Nevada.  

 

Una vez sellados los antecedentes, podrás decir 

legalmente a tus futuros empleadores o a los 

responsables de la admisión a la escuela, por 

ejemplo, que no has sido condenado.  Algunos 

empleadores están autorizados a preguntar sobre las 

detenciones.  Si solicitas un trabajo en cuerpos 

policiales o en el ejército, es posible que te pidan que 

divulgues tu arresto.    

 

En Nevada debes revelar los antecedentes, incluso los 

sellados, al Consejo de Control del Juego, y una vez 

que un antecedente ha sido sellado la policía, el 

departamento de libertad condicional y el tribunal no 

pueden legalmente divulgar información sobre el 

antecedente (Hay procedimientos que puedes utilizar) 

para llegar a tus antecedentes sellados si los 

necesitas).  
 

Los delitos federales tienen normas diferentes.  

Normalmente, sólo puedes restablecer tus derechos 

civiles tras una condena federal si obtienes un indulto 

presidencial. 

  

 



Delitos federales comunes 

 Transportar un vehículo robado a través de las fronteras estatales 

.  

 Hacer una declaración falsa al gobierno de los EE. UU. con la intención de defraudar. (Si no 

puedes imaginar esta situación, piensa en los impuestos).  

 

 Enviar por correo material obsceno o material que incite al delito. 

 

 Falsificación de cheques del gobierno. 

 

 Posesión de correo robado y artículos -como tarjetas de crédito- que han sido robados del correo. 

 

 Robo o asalto a un banco o caja de ahorros. 

 Además, los tribunales federales se encargan de todas las infracciones de las leyes estatales 

cometidas en propiedades del gobierno, como un parque nacional o un edificio de oficinas 

federales, y de todos los delitos cometidos en tierras indígenas.  

 
 
 
Delitos mayores, consecuencias y tú  

  

 Se te puede negar la admisión a un colegio universitario o universidad  

 

 Puede que se te impida entrar en las fuerzas armadas o, si te aceptan, puede que te impidan 

acceder a los mejores puestos de trabajo o conseguir una autorización de seguridad. 

 

 No podrás votar. 

 

 No podrás trabajar en empresas que requieran que los empleados estén vinculados. 

 

 Se te puede negar una licencia profesional. 

 

 No se te permitirá poseer armas de fuego. 

 

 Es posible que se te denieguen las licencias de recreación, como las de caza o pesca. 

 

 Es posible que se te restrinja el acceso a un empleo que te pueda exponer a la tentación de volver 

a cometer un delito.   Por ejemplo, es probable que a una persona que roba y tiene problemas de 

juego se le ordene permanecer alejado de los casinos, excepto en circunstancias muy limitadas.    

 

 Si no eres ciudadano, puedes ser deportado de Estados Unidos, y se te prohíbe volver a entrar.



Delitos motivados por discriminación, pandillas y otros delitos 
 
Un “delito motivado por discriminación” en Nevada 

es un delito que se comete contra una persona debido 

a su raza, color, religión, origen nacional, 

discapacidad física o mental, u orientación sexual. 

 

Un delito motivado por discriminación también 

puede cometerse si el agresor cree que la víctima 

pertenece a uno de estos grupos, aunque en realidad 

no lo pertenezca.  Por ejemplo, si una víctima es 

atacada porque el agresor piensa que tiene una 

orientación sexual diferente, la ley lo consideraría un 

delito motivado por discriminación, aunque la 

víctima no tenga realmente una orientación sexual 

diferente. 

 

Aunque el simple hecho de pertenecer a una pandilla 

no es un delito o un delito de discriminación en sí 

mismo, las leyes de Nevada castigan algunas 

actividades de las pandillas como si se tratara de 

delitos de discriminación.  Por ejemplo, la ley exige 

que un tribunal duplique la pena por un delito mayor 

si ese delito se cometió con la intención específica de 

promover o ayudar a la actividad criminal de las 

pandillas.   

 

La ley también exige que el tribunal deniegue la 

libertad condicional a una persona condenada por un 

"delito de pandillas", lo que significa que la persona 

debe ir a la cárcel en lugar de intentar vivir en la 

comunidad en libertad condicional.    

 
Además, a una persona en libertad condicional en el 

sistema penitenciario de adultos se le puede negar por 

ley el permiso para convivir o asociarse con alguien 

que sea un miembro conocido de una pandilla.    

 

Las escuelas también tienen la capacidad, según la 

ley de Nevada, de prohibir la actividad de las 

pandillas restringiendo la vestimenta o los símbolos 

de las pandillas, y también restringiendo "cualquier 

actividad que fomente la participación en una 

pandilla criminal o facilite los actos ilícitos de una 

pandilla criminal" 

 

La ley de Nevada no criminaliza específicamente los 

delitos de discriminación - una persona no sería 

acusada de un delito llamado "delito de 

discriminación". En cambio, la ley de Nevada 

aumenta las penas de ciertos delitos si el delito se 

produjo principalmente por la condición protegida de 

esa víctima.  Esto significa que la pena de un delito 

se incrementa si el motivo del delito es que la víctima 

era una minoría, una persona discapacitada o tenía 

una orientación sexual diferente. 

 

Dependiendo de la pena original disponible, un 

aumento del delito de discriminación puede significar 

un aumento de la categoría del delito, o un aumento 

en la cantidad de tiempo que una persona puede ser 

enviada a prisión por dicho delito. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En primer lugar, los delitos menores que 

normalmente se castigan como un delito menor (un 

máximo de 6 meses de cárcel y/o una multa de 

$1.000,00) pueden pasar a ser un delito menor grave 

(un máximo de 12 meses de cárcel y/o una multa de 

$2.000,00, con posibilidad de libertad condicional 

formal). 

 

Ejemplos de estos delitos serían el hostigamiento, la 

destrucción de la propiedad, el allanamiento con 

intención de dañar la propiedad, la perturbación de la 

paz o el acoso.   

 

Un delito menor que a menudo involucra a los 

infractores más jóvenes es el grafiti o el tag.  Aunque 

normalmente se castiga como un delito menor, si ese 

grafiti se hace en una iglesia u otro lugar de culto, 

una escuela o un cementerio, ese delito puede ser 

castigado como un delito menor grave.  La ley 

también requiere que el tribunal ordene la 

"restitución" o el pago de dinero a la víctima para 

pagar los daños causados a la propiedad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En segundo lugar, los delitos mayores más graves 

como el secuestro, el robo o la agresión sexual 

tendrán penas mayores si el jurado considera que la 

persona cometió el delito por la condición de minoría 

de edad de la víctima.  La ley permite al tribunal 

imponer una condena adicional consecutiva de entre 

uno y veinte años (el aumento no será mayor que la 

condena por el delito subyacente). 

 

Por último, Nevada se toma tan en serio los delitos de 

discriminación que un asesinato puede convertirse en 

un caso de pena de muerte si se determina que el 

asesinato se basó en cualquiera de los factores que se 

han discutido anteriormente.   

  



Las armas de fuego, las leyes y tú 

 

Cuando cumplas 18 años, tendrás la edad suficiente 

para comprar un rifle o una escopeta. (Debes tener 21 

años para comprar un arma de fuego).  Pero, si 

posees o tienes algún contacto con un arma, sé muy 

consciente de las responsabilidades, normas, riesgos 

y peligros asociados a las armas de fuego.    

 

Cada día mueren en Estados Unidos un promedio de 

8 niños como consecuencia de la violencia con armas 

de fuego. El suicidio representa más de la mitad de 

las muertes por arma de fuego en Estados Unidos.  

En 2003, 16.900 estadounidenses se quitaron la vida 

con armas de fuego y 9 de cada 10 intentos de 

suicidio con armas tuvieron éxito.  Ese mismo año, 

11.900 estadounidenses murieron a manos de otros 

utilizando armas de fuego. 

 

La infracción de las leyes relativas a la posesión de 

armas podría dar lugar a que te enfrentaras a una 

condena por un delito menor y a multas y/o a la 

cárcel.  Pero, si eres condenado por usar o tener un 

arma mientras cometes otro delito, podrías 

enfrentarte a encarcelamiento.  El uso de un arma 

durante un delito duplica tu sentencia, y te descalifica 

para pedir la libertad condicional.  En Nevada, si usas 

una pistola u otra arma peligrosa para cometer un 

delito, irás a la cárcel.   

 

Señalar a alguien con un arma es también un delito 

menor llamado "blandir".  Pero, también podrías ser 

acusado de asalto con un arma mortal, un delito 

mayor que conlleva hasta seis años de prisión. 

Utilizar un arma para defenderse de un ataque 

inmediato no es un delito.  Pero, no puedes iniciar 

una pelea y alegar defensa propia. 

 

 

Tampoco se puede intensificar una pelea y alegar con 

éxito la defensa propia.  No puede disparar desde un 

vehículo, o hacia una casa, vehículo, barco o avión.  

No puedes disparar en una zona congestionada. No 

puedes dispararle a ninguna persona.   

 

En cuanto a la caza, debes tener una licencia para 

cazar cualquier ave o animal. Cuando obtengas la 

licencia te informarán de las épocas en las que puedes 

cazar.  Cazar fuera de temporada es un delito por el 

que puedes ser multado o encarcelado, o ambas 

cosas. 

 

Consejos para la  
tenencia de armas 

 
 Haz un curso de seguridad de armas.  

 

 Guarda tu arma, descargada, en un lugar 

seguro.  

 

 Si vas a portar tu arma, oculta, obtén el 

permiso correspondiente, y llévalo contigo 

cuando tengas el arma contigo.   

 

 Mantén el control de tu arma.   

Si se utiliza en un delito, incluso sin que lo 

sepas, te la pueden quitar y destruir, y, si 

dejas que alguien la utilice, y le hace daño a 

alguien con ella, podrías enfrentarte a una 

demanda donde te quiten tu dinero o tus 

bienes para pagar los daños de la persona 

herida. 

 

 Si te sientes con ganas de suicidarte o tienes pensamientos suicidas, hay ayuda disponible.            

Llama a la Línea Nacional de Suicidio 24 horas al día, 7 días a la semana al 1 (800) 273-8255 



 

 

 

 

 

 
 

Seguridad en línea 

Ayudar a los dema s  
No des información personal sobre ti, tu situación 

familiar, tu escuela, tu número de teléfono o tu 

dirección en Internet. Los delincuentes buscan 

víctimas en Internet porque es un entorno sin 

supervisión en el que pueden ocultar su identidad y 

ser quienes quieran.   

 

Cuando te comuniques con alguien que conozcas por 

Internet, recuerda que no todo el mundo puede ser 

quien dice ser. Esto es lo que comúnmente se llama 

"catfished". Por ejemplo, una persona que dice ser 

una niña de 13 años de California puede ser en 

realidad un hombre de 50 años de Nueva York.    

 

La creación, posesión o distribución de pornografía 

infantil (cualquier imagen que represente una 

conducta sexual de menores) es un delito mayor.  Si 

tienes conocimiento de que se está compartiendo, 

utilizando o viendo pornografía infantil en línea, 

inmediatamente has una denuncia a la línea de 

Consejos Cibernéticos del Centro Nacional para 

Niños Desaparecidos y Explotados (National Center 

for Missing and Exploited Children Cyber Tip) en 

cybertipline.com o puedes llamar al 1-800-843-5678.    

La línea Consejos Cibernéticos cruza los informes a 

tantas agencias como sea necesario, ya que estos 

delitos suelen traspasar las fronteras jurisdiccionales, 

así como el mundo entero si es necesario. 

Por supuesto, si te sientes cómodo comunicándote 

con las autoridades federales, también puedes ponerte 

en contacto con la oficina del FBI de la región más 

cercana.   
 

 

 

Tomar decisiones inteligentes 
Es ilegal descargar cierta información de Internet, 

imágenes y música.  El uso no autorizado o la 

duplicación de materiales protegidos por derechos de 

autor mediante su descarga de Internet también puede 

conllevar sanciones penales y civiles. 

 

Conforme a la Ley de Derechos de Autor del Milenio 

Digital, podrías enfrentarte a hasta cinco años de 

cárcel por un delito federal, a cargos de hasta 

$150.000 por cada archivo, a una serie de multas por 

demandas civiles si se te declara responsable en un 

tribunal civil, y a cualquier gasto en el que incurras 

mientras montas una defensa legal ante cualquiera de 

los cargos penales y/o civiles en tu contra.  Quizá te 

preguntes por qué las penas son tan severas cuando se 

comparten archivos. Es comprensible.  Puede resultar 

difícil entender cómo la piratería -que no parece 

perjudicar a nadie- puede tener consecuencias penales 

tan graves. 

 

El caso es que muchas personas trabajan arduamente 

para crear las películas, los programas de televisión, 

los videojuegos y otros productos que la gente roba 

en Internet.  La música no es sólo el producto de unos 

cuantos músicos en una habitación tocando unos 

tambores: una sola canción no llega a tus oídos hasta 

que ha pasado por las manos de productores, 

ingenieros de sonido, equipos de mercadotecnia y 

mucho más.  A menudo, cientos de personas 

participan en el lanzamiento de sólo 60 minutos de 

música.    
 
La cantidad de personas que se necesitan para 

fabricar otros productos robados digitalmente es aún 

mayor, y esas personas también necesitan ser 

pagadas.   La piratería en línea no sólo perjudica a 

una gran empresa sin rostro, sino que también afecta 

a las vidas de los cientos de empleados que trabajan 

en la fabricación de ese producto.



Robo de identidad 

Los delincuentes buscan las identidades de los adolescentes porque el robo puede pasar desapercibido durante años 

hasta que esos jóvenes empiezan a utilizar realmente su crédito.  Los ladrones de identidad roban el número de 

seguridad social de una persona, se hacen pasar por ella para obtener tarjetas de crédito y préstamos, y luego nunca 

realizan los pagos, lo que provoca todo tipo de problemas que pueden tardar años en resolverse.  Si no se atiende, las 

identidades robadas pueden llevar al desempleo y a un ciclo de estar encerrado en la pobreza y en una constante 

coacción financiera, personal y legal.  

 

Pasos para protegerte: 

 Proteje tu información personal, lo cual 

incluye tu seguro social y el nombre de soltera 

de tu madre. 

 

 Nunca proporciones información personal por 

teléfono al menos que tu hayas iniciado la 

llamada. 

  

 Nunca respondas a correos electrónicos que 

soliciten información personal ni abras los 

archivos adjuntos a menos que seas quién los 

ha enviado.  

 

 Elije contraseñas seguras y cámbialas a 

menudo y utiliza programas para proteger tu 

computadora de virus y espías.  

 

 Compra en línea solamente en sitios webs 

seguros y de buena reputación, y desconfía de 

los que ofrecen sorteos, concursos y regalos.  

 

 No publiques en las redes sociales información 

que te identifique a ti o a tu familia.  

  

 Incluso el papel es importante, así que destruye 

los documentos importantes antes de tirar 

cualquier cosa y comprueba tus informes de 

crédito cada año.  

 

Pasos para supervisor la seguridad de tu 

identidad: 

  
1) Ve a www.annualcreditreport.com para 

informarte. Una vez al año, puedes obtener una 

copia gratuita de tu informe de crédito.  

 

2) Los estudiantes que no han utilizado su 

número de seguro social para obtener un 

crédito no deberían tener un informe de 

crédito.   

  

3) Si un estudiante tiene un informe de crédito, 

los alias, las direcciones residenciales 

incorrectas y las cuentas no autorizadas son 

indicadores de robo de identidad. 

 

También puedes ser víctima de un robo de 

identidad si encuentras cargos no autorizados 

en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, 

retiros no autorizados en tus cuentas bancarias 

o llamadas de larga distancia no autorizadas en 

tu factura telefónica. 

Si su identidad puede haber sido robada: 

 
En primer lugar, presenta una denuncia 

policial y, a continuación, ponte en contacto 

con las agencias de información de crédito 

Experian, Equifax y TransUnion para que 

coloquen alertas de fraude en tus cuentas y 

analicen los informes de crédito. 

 

A continuación, pon todas tus cuentas 

bancarias y de tarjetas de crédito en suspensión 

y cambia todas tus contraseñas desde un nuevo 

dispositivo que haya sido revisado en contra de 

virus y malware. 

 

Por último, ponte en contacto con la Comisión 

Federal de Comercio en FTC.com y rellena 

una declaración jurada de robo de identidad.

http://www.annualcreditreport.com/


 La ley de Inmunidad del Buen Samaritano  

y ser un buen ciudadano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Ley de Inmunidad del Buen Samaritano protege a 

los individuos de ser demandados si administran 

reanimación cardiopulmonar (CPR por sus siglas en 

inglés) desde un lugar de buena fe.  Los individuos ya 

no tienen que preocuparse de ser demandados si 

tratan de salvar la vida de alguien a través de CPR.  

Recuerde que debe continuar administrando la 

reanimación cardiopulmonar hasta que los 

paramédicos lleguen al lugar de los hechos. 

Continuar con CPR hasta que lleguen es la diferencia 

entre la vida y la muerte de la persona que está 

tratando de salvar. 

 

Ayudar a las personas con necesidades inmediatas no 

es la única forma de ser un buen ciudadano.  Ahora 

que tienes 18 años, ¡considera la posibilidad de donar 

parte de tu tiempo a una causa que te interese como 

voluntario! 

 

Uno de los beneficios más sorprendentes del 

voluntariado es que estarás más sano de manera 

física, mental y emocional que las personas que no 

son voluntarias.  Una investigación que se llevó a 

cabo por la Corporación para el Servicio Nacional y 

Comunitario descubrió que "los que son voluntarios 

tienen menores tasas de mortalidad, mayor capacidad 

funcional y menores tasas de depresión más tarde en 

la vida que los que no son voluntarios".     

Otra ventaja que quizá no conozcas es que el 

voluntariado puede ayudarte en tu carrera.   

Los empleadores consideran que los posibles 

empleados con servicios de voluntariado en sus 

currículos y solicitudes de empleo son más fiables y 

se comprometen a trabajar arduamente.  Pero los 

beneficios profesionales van más allá de las 

apariencias.  Si quieres que te paguen por trabajar en 

un puesto para el que aún no estás calificado, 

encontrar un puesto de voluntario con funciones 

similares es una excelente manera de adquirir la 

experiencia necesaria para el puesto.  Esto puede 

marcar la diferencia entre conseguir el trabajo que 

quieres y aceptar uno que simplemente necesitas para 

ganar lo suficiente para sobrevivir. 

 

Por supuesto, el mayor beneficio del voluntariado no 

es lo que tú obtienes, sino cómo la comunidad a la 

que sirves se beneficia de tu servicio y generosidad.  

El mundo ya puede ser un lugar increíble, pero 

imagina vivir en uno en el que todos hicieran algo 

para mejorarlo cada día.  Mejor aún, no te lo 

imagines: empieza a trabajar como voluntario en tu 

comunidad ahora mismo.    



 

 


