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De acuerdo a una investigación reciente, los padres juegan un papel 
crucial en la seguridad de adolescentes al volante. Los adolecentes 
que dicen que sus padres determinan reglas y dan atención a sus 
actividades de manera auxiliar y de apoyo, tienen la mitad de posi-
bilidades de sufrir un accidente. La posibilidad más grande de sufrir 
un accidente durante la vida de un adolecente que conduce ocurre 
entre los primeros seis a doce meses después de recibir la licencia. 

Es por eso que los privilegios de conducir  adolecentes necesitan ser 
incrementados gradualmente. Los adolecentes  requieren practicas 
de conducir supervisadas por un adulto en situaciones de reto como 
en carreteras de vía rápida y bajo mal clima aún después de obtener 
la licencia. Los padres y adolecentes  necesitan trabajar juntos para 
determinar reglas claras para conducir sin supervisión de un adulto. 
Asegure discutir como los adolecentes pueden demostrar experi-
encia y madurez para ganar nuevos privilegios.  Hágales saber las 
consecuencias de no seguir las reglas. 

Determine estas reglas permanentes sobre seguridad al conducir: 
• Utilizar cinturones de seguridad en cada viaje – conductor y todos los pasajeros.  
• No utilizar teléfonos celulares u otros  

artículos electrónicos al conducir.  
Ayude a su adolescente a seguir esta regla poniendo el ejemplo usted: realice 
llamadas antes de conducir su auto, obtenga direcciones con anterioridad, re-
vise su teléfono hasta haber llegado y deténgase para hacer llamadas urgentes. 

• Acate todas las leyes viales, incluyendo  
el no conducir a alta velocidad. 

• No conduzca cuando no esté en condiciones de hacerlo (bajo medica-
mentos, mareado o ebrio) ni se suba como pasajero con un conductor 
que no está en condiciones de hacerlo.  
Ayude a su adolescente a seguir esta regla ofreciendo otras maneras de llegar a casa. 

• No subir en el auto de un conductor adolescente sin licencia o sin experiencia.  
Ayude a su adolescente a seguir esta regla ofreciendo llevarlo y traerlo.
 Determine los siguientes límites iníciales en los privilegios de conducir: 

• No llevar pasajeros de su misma edad. 
– Inicialmente: Solamente pasajeros adultos. 
– Incluir hermanos(as) como pasajeros después de los primeros seis meses de  
   conducir solamente si estos van apropiadamente atados con el cinturón.

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

www.teendriversource.org y www.statefarm.com/teendriving.     

Fije Las RegLas De su HogaR  
Y ReDuzca Riesgos De acciDents  
PaRa su aDoLescente

Los accidentes de vehículos automotor son la causa No. 1 de muerte 
entre la población adolescente. Los conductores adolescentes (de 16 a 
19 años) son víctimas de accidentes automovilísticos a una tasa cuatro 
veces mayor que los conductores 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.

• No conducir de noche. 
– Inicialmente: Solamente durante el día.  
– Gradualmente incremente esta regla después de practicar conducir de noche  
   con su adolecente, obedeciendo los límites establecidos en su estado. 

• No conducir en carreteras de alta velocidad.  
– Inicialmente: Solamente conducir en carreteras conocidas y de baja velocidad.  
– Gradualmente agregar carreteras de más dificultad después de practicar juntos. 

• No conducir bajo mal clima. 
– Inicialmente – Conducir solamente bajo condiciones de buen clima. 
– Gradualmente, permitir conducir bajo condiciones más difíciles, como    
   lluvia ligera o nieve, después de haber practicado con su adolecente.

• Control de las llaves del auto. 
– Inicialmente: El adolescente necesita pedir las llaves (aún de su propio vehículo). 
– Gradualmente, incremente la cantidad de tiempo que el adolescente puede    
   conducir después de seis meses de demostrar que es responsable.

Otros Consejos
• Ponga atención. Mantenga las líneas de comunicación abiertas. Sepa el 

por qué 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. 

• Se trata de ser seguro, y no de controlar. Asegure que sus adolecentes 
entiendan que estas reglas se determinan con amor y por qué usted quiere 
mantenerlos seguros. Conforme a que si sus habilidades de manejo me-
joran y demuestran responsabilidad, se otorgan nuevos privilegios como 
recompensa.  

• 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.

Esta página puede ser reproducida exclusivamente para usos no comerciales y de educación y para uso 
de CHOP y State Farm.

    

http://www.teendriversource.org
http://www.statefarm.com/teendriving

