CONTRATO PARA
CONDUCIR ENTRE PADRES
E HIJOS ADOLESCENTES

Cada día, los padres de casi ocho adolescentes descubren
que sus hijos han fallecido en accidentes. De hecho, los
accidentes automovilísticos son la causa número uno de
muerte de adolescentes en Estados Unidos, y causan
mucho más muertes que los homicidios, suicidios,
el cáncer y las drogas.

Las licencias graduales para conductores son un sistema que se utiliza para
exponer lentamente a los adolescentes a la experiencia de conducir y poco a poco
los introduce a los privilegios completos de conducir. Las licencias graduales para
conductores son un sistema que ha probado ser efectivo en reducir el alto riesgo
de las tasas de choques de adolescentes de un 20 por ciento a un 40 por ciento.

Según la investigación llevada a cabo por The Allstate
Foundation, los padres son la influencia más importante
en sus hijos adolescentes cuando se trata de aprender a
conducir antes y después que sus hijos reciben una licencia
de conducir. Eso quiere decir que usted puede hacer una
gran diferencia al ser un buen modelo y entrenador.

Leyes de California incluyen:
•

California requiere tener el permiso de aprendizaje por un período
mínimo de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15
años, 6 meses. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser
supervisados. Los que poseen un permiso que tienen los 16 años de edad
y mayores que han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden
solicitar una licencia de conducir.

•

Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber
conducido bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido
conducidas de noche.

•

Por los primeros 12 meses después de obtener su licencia inicial, los que
poseen una licencia provisional no pueden conducir sin supervisión entre
las 11 de la noche y las 5 de la mañana.

•

Por los primeros 12 meses después de haber obtenido su licencia, los que
tienen una licencia provisional no pueden llevar pasajeros menores de los
20 años de edad en el vehículo.

•

Ningún conductor menor de los 18 años de edad, independientemente
de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono celular
mientras conduce. Ningún conductor de los 18 años de edad o mayor,
independientemente de la condición de su licencia, puede conducir
mientras utiliza un teléfono celular en sus manos.

•

Ningún conductor, independientemente de su edad o de la condición de su
licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un vehículo.

Comience el diálogo
El hablarle a su hijo adolescente acerca de las reglas de la carretera no
es necesariamente fácil, pero sí es importante. Por esta razón es que
The Allstate Foundation desarrolló este Contrato para Conducir entre
Padres e Hijos Adolescentes. Este Contrato les ayudará a usted y a su hijo
adolescente a tomar decisiones para mantenerles más seguros cuando él o
ella se sienten detrás del volante y cuando viajen como pasajeros con sus
amigos. Utilícelo como un recurso para:

•

•

Platicar sobre las responsabilidades de su hijo adolescente
al conducir un auto o al viajar como un pasajero en un auto
conducido por otro adolescente.
Decidir acerca de las responsabilidades y las consecuencias
cuando esas responsabilidades no se cumplan.

Una vez que converse acerca de cada asunto, llene las reglas y
consecuencias en los espacios provistos. Luego firme y escriba la fecha en
el contrato y guárdelo en un lugar prominente en su hogar para que lo pueda
examinar frecuentemente y hacerle cambios según su hijo adolescente
adquiera más experiencia como conductor.

Aprenda más
Aprenda más sobre las leyes de conducir de su estado para adolescentes,
entienda mejor las actitudes de los adolescentes acerca del conducir,
o reciba consejos para platicar con su hijo adolescente acerca de cómo
manejar con seguridad. The Allstate Foundation tiene recursos para ayudar
a hacer la diferencia.

Tenga en mente que las leyes estatales son las normas mínimas para mantener
a su hijo más seguro en la carretera. Mientras más usted se envuelva y supervise
la experiencia de su hijo adolescente al conducir, más alta será la probabilidad de
que su hijo adolescente sea un conductor y pasajero precavido.
http://www.dmv.ca.gov/coi/teen/teen_dlid.htm?lang=en

Para más información, por favor visite

www.allstatefoundation.org/teen-driving
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Cinturones de seguridad

Número de pasajeros

De los adolescentes entre las edades de 13 años y 19 años
de edad quienes fallecieron en choques automovilísticos en
el 2012, un 52 por ciento de los conductores y un 59 por ciento
de los pasajeros no tenían el cinturón de seguridad abrochado.

El riesgo de que los conductores entre los 16 y los 17 años
de edad fallezcan en un choque aumenta un 44 por ciento
cuando se encuentra un pasajero menor de los 21 años de
edad en el vehículo; esta probabilidad se duplica con dos
pasajeros jóvenes, y se cuadruplica con tres o más pasajeros jóvenes.
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Conducir por encima del límite de
velocidad establecido

La música, comida y otras distracciones

Las distracciones de los conductores, tales como el comer
y cambiar la música se reportaron en un 16 por ciento
de todos los conductores que estuvieron envueltos en
choques fatales para personas menores de los 20 años.

El conducir por encima del límite de velocidad establecido es
un factor en uno de cada tres choques fatales de adolescentes.
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El consumo de alcohol y las drogas

Entre los conductores entre las edades de 16 y 19 años de edad
quienes fallecieron en 2012, un 23 por ciento tenía concentración
de alcohol en la sangre de 0.08 por ciento o más alto.

Conduciendo acompañado de un
adulto con licencia de conducir

La falta de experiencia es la causa principal de los choques
de los adolescentes. Los padres deben considerar la
posibilidad de conducir con sus hijos adolescentes por un
mínimo de 30 minutos por semana aún después que el hijo
haya obtenido una licencia de conducir.
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Calificaciones o notas

+
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Los estudios han demostrado que hay una correlación
fuerte entre el tener buenas calificaciones en la escuela
y el estar seguro en la carretera.
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Los teléfonos celulares y mensajes de texto

De los choques fatales entre los conductores de 15 a 19
años de edad que envolvieron distracciones, un 19 por ciento
fueron identificados como que utilizaron teléfonos celulares.
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La hora del día

En 2012, las muertes de adolescentes en choques
automovilísticos ocurrieron con más frecuencia entre
las 9 de la noche y la medianoche. Para tener una guía,
verifique cuáles son las restricciones locales para que
los adolescentes manejen de noche.
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Cómo ser un pasajero y amigo seguro
En 2012, 54 por ciento de las muertes de pasajeros adolescentes
sucedieron en vehículos conducidos por otro adolescente. Cuando
viaje como pasajero en un auto, su hijo adolescente puede ayudar
al conductor a llegar a su destino de manera segura.
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Los adolescentes deben expresar su
preocupación cuando observen conducta de
riesgo al conducir, incluyendo:
• Permitir que viajen más personas en el auto que lo
permitido por las leyes
• Uso del teléfono celular mientras manejan
• Conducir embriagado o con sus facultades impedidas
• Cualquier situación incómoda que pone la seguridad en riesgo

Conductor adolescente o pasajero

Padre/Tutor legal

Yo prometo cumplir el contrato especificado arriba. Si no cumplo con
cualquier parte de este contrato, yo aceptaré las consecuencias. Durante
cualquier ocasión que yo no pueda conducir, yo seré responsable de hacer
otros arreglos para transportarme.

Yo prometo ser un buen modelo y entrenador, y hacer todo lo que esté a mi
alcance para ayudar a mi hijo adolescente a tener éxito en seguir las pautas
de este contrato y convertirse en un conductor seguro y responsable. Yo
entiendo que este contrato evoluciona. Yo me comprometo a platicar sobre
estas reglas y sus consecuencias especialmente según mi hijo adolescente
adquiere más experiencia detrás del volante.
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