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A muchos  padres de familia les preocupan los riesgos a los que se exponen los conductores adolescentes. 
¿Pero, qué tal los pasajeros? Más de la mitad de los adolescentes que mueren en accidentes automovilísti-
cos no van al volante. Además, las probabilidades de que pasajeros  adolescentes mueran en un accidente 
automovilístico incrementan considerablemente si es que un conductor adolescente va al volante.

De acuerdo a un reciente estudio sobre las opiniones de los adolescentes en torno al tema de conducir 
automóviles, los padres de familia desempeñan un papel muy importante en la seguridad de los adoles-
centes al conducir. Aquellos adolescentes que respondieron que sus padres fijan reglas y prestan atención 
a sus actividades de una manera útil y solidaria tienen menos de la mitad de probabilidades de estar en un 
accidente automovilístico. El mismo estudio señaló que la gran mayoría de adolescentes no se consideran 
conductores inexpertos y que no consideran que los pasajeros pueden representar un riesgo al conducir. 
Estas percepciones pueden ser letales.

Los pasajeros adolescentes pueden disminuir este riesgo limitando el número de distracciones, res-
petando al conductor y utilizando siempre el cinturón de seguridad. Se incluyen aquí seis consejos que les 
ayudarán a sus hijos a ser pasajeros seguros en el auto.

1. Charle con ellos acerca do cómo ser un pasajero seguro. Las distracciones son una de las principales causas de 
accidentes, y las distracciones generadas por los pasajeros son particularmente peligrosas para los conductores 
novatos. Converse con ellos acerca de comportamientos seguros, como el ayudar a leer un mapa o direcciones 
cuando se les solicite, así como respetar al conductor al no hacer ruidos estrepitosos, charlar excesivamente en el 
celular, tocar música a alto volumen o comportarse de manera inmadura.

2. Insista a que utilicen los cinturones de seguridad. La mayoría de los pasajeros adolescentes que han muerto en 
accidentes automovilísticos no traían el cinturón de seguridad puesto. Explíqueles que al utilizar el cinturón de 
seguridad, no solo ayudarán a salvar las vidas de sus amigos, sino la de ellos mismos. Un cuerpo no asegurado 
durante un accidente automovilístico puede herir a otros pasajeros del auto.

3. No permita que su hijo sea pasajero de un conductor con menos de un año de experiencia al volante. La 
mayoría de los accidentes automovilísticos con conductores adolescentes son causados por errores de novatos. 
Hasta el adolescente más maduro requiere de tiempo para obtener la experiencia que viene de ser supervisado 
por pasajeros adultos.

4. Ponga atención. Para ayudarles a tomar buenas y seguras decisiones mantenga las líneas de comunicación abier-
tas. Sepa el porqué y a dónde van y charle con ellos acerca de la ruta que van a tomar y a qué horas regresarán. 
Proponga alternativas, como el hecho de que vayan como pasajeros en otro vehículo, para minimizar el riesgo 
de que caigan en comportamientos de manejo inseguros.

5. Designe una contraseña de seguridad. Ayúdeles a los adolescentes a no caer en situaciones de peligro mediante 
la designación de una contraseña de seguridad, misma que puede ser comunicada verbalmente por teléfono o 
enviada por mensaje de texto si ellos enfrentan una situación peligrosa. Si recibe la contraseña, vaya a recogerles 
de inmediato.

6. Ponga el ejemplo. Siempre utilice su cinturón de seguridad. No hable por celular mientras maneja. No exceda 
el límite de velocidad. Respete y obedezca los señalamientos viales.
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Los accidentes de vehículos 
automotor son la causa No. 1 
de muertes entre la población 
adolescente. Los conductores 
adolescentes (de 16 a 19 años) 
son víctimas de accidentes au-
tomovilísticos a una tasa cuatro 
veces mayor que los conduc-
tores adultos (de 25 a 69 años).

La mayoría de estos accidentes 
pueden ser prevenidos. Es por 
eso que el Children’s Hospital 
of Philadelphia y State Farm® 
se han unido para desarrollar 
herramientas que ayuden a los 
padres de familia a minimizar 
las probabilidades de que sus 
adolescentes sufran un serio 
accidente automovilístico.

Entérese de todos los datos y reciba consejos sobre el tema  
de la seguridad de los conductores adolescentes en:

www.chop.edu/youngdrivers y www.statefarm.com/teendriving.     


