Adolescentes al Volante

Conducir dirstraído
Estamos rodeados de distracciones en el camino. Mientras que mandar mensajes de texto y conducir es una de las
causas principales de distracción detrás del volante, conducir distraído implica CUALQUIER actividad que no le
permita a la persona prestar toda su atención a la principal responsabilidad de conducir. Hablar por teléfono, comer
y beber, usar un GPS, ajustar los controles de la radio y hablar con los pasajeros son todas formas de distracción
al conducir que pueden resultar en una lesión o muerte.

• Cada 24 segundos en los Estados Unidos, el conducir distraído causa un accidente.
• Tu riesgo de chocar es 23 veces más alto cuando mandas mensajes de texto al conducir.
• Con cada pasajero adicional en el auto, aumenta el riesgo de que los adolescentes tengan un accidente.

Reducing the Risk

Cómo protege la ley de Wisconsin
- La ley estatal de Wisconsin actual prohíbe el conducir cualquier vehículo motorizado mientras
se escribe o se envía un mensaje de texto o correo electrónico. La prohibición de mandar
mensajes de texto en Wisconsin es una ley principal aplicable, lo que signiﬁca que los agentes del orden público
podrían parar a los conductores sospechosos únicamente de esta ofensa.
- El uso del teléfono celular está prohibido para los nuevos conductores. En algunas comunidades tienen leyes
locales adicionales que limitan el uso de tecnología.
- La Ley de Licencias Graduales de Conducir de Wisconsin limita el número de pasajeros durante los periodos
de permiso de instrucción y probatorios de licencias para conductores adolescentes.
Fuente: Departamento de Transporte de Wisconsin

Reduce el riesgo
• Siempre usa un cinturón de seguridad.
• Comprométete a conducir de manera segura y sin distracciones sin importar la situación.
• Apaga tu teléfono para prevenir la entrada y salida de mensajes, llamadas y notiﬁcaciones mientras conduces.
• Solicita la ayuda de tus pasajeros para evitar distracciones y haz oír tu voz como pasajero si tu conductor se distrae.
• Planiﬁca con anticipación: come, termina de alistarte, organízate y conoce hacia a dónde te diriges antes de conducir.

Para obtener más información sobre la seguridad de
manejo de los adolescentes, visita crossroadsteendriving.org.

