
¿Así que tú o tu amigo han pasado la prueba
práctica de conducción y pueden conducir sin
supervisión de un adulto? Piénsalo dos veces
antes de viajar con un conductor adolescente o de
conducir con otros adolescentes en el automóvil.

La mayoría de los adolescentes que mueren
en accidentes viajaban en vehículos
conducidos por otros adolescentes.

Los accidentes con la participación de
conductores adolescentes matan a la mayor
cantidad de personas en todos los grupos
de edades.

Los adolescentes que conducen de noche con
pasajeros tienen una probabilidad 4 a 5
veces mayor de tener accidentes que los
adolescentes que viajan solos de día.

Incluso tener solo un pasajero adolescente
en el automóvil aumenta el riesgo de que
haya un accidente si no está presente un
conductor adulto habilitado.

¿Es seguro?

Consejos para la supervivencia

de pasajeros adolescentes
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3 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA
CONDUCTORES ADOLESCENTES
Conduce sobrio.

Evita conducir si estás cansado.

Concentra toda tu atención en conducir.

Asegúrate de que todos los que viajan en el automóvil
se hayan abrochado el cinturón de seguridad.

Conduce dentro del límite de velocidad y cumple
las leyes de tránsito.

Evita conducir durante la noche con otros pasajeros
adolescentes, especialmente durante los fines de
semana.

Evita llevar a niños pequeños y a tus hermanos
menores, incluso en paseos cortos.

3 LISTA DE VERIFICACIÓN DE
SEGURIDAD PARA PASAJEROS

Cuando viajes en automóvil, recuerda abrocharte el
cinturón de seguridad y ser considerado con el conductor.
Antes de aceptar viajar con otras personas, piensa lo
siguiente:

¿Esta persona ha tenido su licencia de conducir por
menos de seis meses?

¿Alguna vez multaron al conductor o ha estado
envuelto en un accidente?

¿El conductor usa el teléfono celular o escucha
música a alto volumen mientras conduce?

¿El conductor acelera, sigue a otros automóviles
demasiado cerca o conduce de manera descuidada?

¿El conductor ha bebido o consumido otras drogas?

¿El conductor intenta impresionar a los demás por su
forma de conducir?

¿El conductor o sus pasajeros viajan sin cinturón de
seguridad?

¿El automóvil está lleno de adolescentes?

SI LA RESPUESTA A ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS ES
SÍ, ¿VALE LA PENA CORRER EL RIESGO?
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