Spanish

VEHÍCULOS CON NIÑO LIBRES DE HUMO
Nuevas restricciones a fumar a partir del 22 de septiembre de 2010

Se prohíbe fumar en un vehículo en presencia de niños.
Queda prohibido fumar en vehículos en Australia Occidental si viaja un niño
menor de 17 años de edad.
No se debe fumar en un vehículo si:
el vehículo se encuentra en un camino; y
cualquier otra persona en el vehículo es un niño.

Niño
significa cualquier niño o niña que no ha cumplido 17 años de edad

Vehículo
significa cualquier cosa usada o apta para ser usada como transporte de personas o mercaderías en
caminos

Camino
significa cualquier autopista/autovía, carretera o calle abiertos o usados por el público e incluye
todas las calzadas, sendas, separadores, divisores centrales e isletas y cualquier zona de
estacionamiento en un lugar público.

Aplicación
Los oficiales de la Policía de Australia Occidental se encargarán de aplicar la ley respecto a fumar
en coches con menores presentes, junto con el Departamento de Salud.
Los oficiales de policía podrían detener a un vehículo y registrar los datos de las personas que
podrían haber infringido esta nueva ley. Luego enviarán estos datos a Tobacco Control Branch para
que tome la medida siguiente que corresponda (advertencia, contravención o acción judicial).
Es importante resaltar que hay un nivel muy alto de apoyo público a esta ley y en base a la
experiencia pasada creemos que la mayoría de las personas de Australia Occidental la respetará.

Sanciones
La persona responsable de cometer una infracción a la ley antitabaco en un vehículo con un menor
de 17 años presente podría recibir alguna de las siguientes sanciones:
Sanción máxima impuesta por la corte
Aviso por contravención

$1000
$200

Para obtener más información comuníquese con Tobacco Control Branch:
Teléfono:

1300 784 892

Disclaimer:
The information contained in this factsheet has been produced
as a guide only.
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation,
visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol
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