Adolescentes al Volante

Manejar en la noche
Cuando se mete el sol, el riesgo aumenta en el camino. Hay muchos peligros de los cuales hay que estar atento,
desde la visibilidad reducida hasta los venados y otros animales. Esta es la razón por la que a los nuevos conductores
se les limita manejar en la noche. De acuerdo a la Administración Nacional de Seguridad del Tráﬁco en las
Carreteras, los estados con restricciones de manejo durante la noche han reportado hasta una reducción del
60 por ciento en accidentes durante las horas limitadas.

Cómo protege la ley de Wisconsin
- En Wisconsin, la Ley de Licencias Graduales de Conducir requiere que los
conductores nuevos tengan un mínimo de 30 horas de manejo supervisado con /
un adulto caliﬁcado antes de que puedan solicitar una licencia de prueba. Diez horas o más de
experiencia deben ser en la noche.
- Durante el periodo de licencia de prueba, durante los primeros nueves meses o hasta la edad
de 18 años, aplican las siguientes restricciones de manejo:
De las 5 a.m. a la medianoche: Es posible no supervisar a los conductores y no hay límites
de destino. Se permiten pasajeros que sean familiares cercanos, un pasajero que no sea
familiar y un adulto caliﬁcado.
De la medianoche a las 5 a.m.: Es posible no supervisar a los conductores sólo cuando
manejen de la casa al trabajo y a la escuela. Un adulto caliﬁcado debe ir en el asiento
delantero de pasajero todo el tiempo. Se permiten pasajeros que sean familiares cercanos,
un pasajero que no sea familiar y un adulto caliﬁcado.
Estas restricciones se extienden 6 meses por infracciones de velocidad o violación de las limitaciones.
Adulto caliﬁcado: una persona con dos años de experiencia de manejo que tenga una licencia regular
válida y que se siente en el asiento delantero. Si esa persona es un instructor, padre o tutor legal o cónyuge
debe tener por lo menos 19 años de edad; otros adultos deben tener 21 años de edad.
Fuente: Departamento de Transporte de Wisconsin

Reduce el riesgo
• Siempre usa el cinturón de seguridad.
• Practica mucho manejando en la noche para que te sientas seguro en diferentes situaciones.
• Entérate de las horas en las que se te permite manejar y planea con tiempo de anticipación.
• Mantén limpio el parabrisas y asegúrate de que las luces delanteras y traseras estén limpias y brillantes.

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

