Adolescentes al Volante
Exceso de velocidad
Manejar a exceso de velocidad no sólo es peligroso, las consecuencias pueden ser graves y costosas. El exceso de
velocidad puede resultar en lesiones graves o muerte en el caso de un accidente. Manejar a una velocidad segura
de acuerdo a las condiciones puede salvar tu vida.
• Es más probable que los adolescentes sigan a los autos demasiado cerca.
• Manejar a exceso de velocidad de acuerdo a las condiciones es el principal factor de los accidentes fatales
de los adolescentes.
• En el 2014, los accidentes relacionados con la velocidad mataron a 163 personas y lesionaron a más de
8,000 en Wisconsin.
• La velocidad del vehículo al momento del impacto determina la violencia del accidente. Entre más rápido vas,
menor es la probabilidad de supervivencia.
• La infracción de tránsito más común es el exceso de velocidad, y se puede prevenir
completamente.

Cómo protege la ley de Wisconsin
- Se expiden puntos de demérito a todos los conductores penados por una infracción de
velocidad.
- Se les aplica el doble de puntos a los conductores después de la primera infracción.
- Cuando se acumulan 12 o más puntos de demérito en un año, se suspende el privilegio de manejo durante un
mínimo de dos meses.
- Se les extienden las restricciones a 6 meses a los conductores nuevos con una licencia de prueba condenados
por una infracción de velocidad.
- La mayoría de las condenas permanecen en el informe del conductor durante cinco años a partir de la fecha
de la condena.
- Las multas por exceso de velocidad generalmente cuestan aproximadamente entre $200 a más de $800,
dependiendo de la infracción. Además, a menudo aumentan las primas del seguro debido a las multas por
exceso de velocidad. Fuente: Departamento de Transporte de Wisconsin

Reduce el riesgo
• Siempre usa el cinturón de seguridad.
• Mantén tu distancia; conducir cerca de otro vehículo no acelera el tráﬁco, sólo molesta al conductor enfrente de ti.
• Recuerda manejar despacio en condiciones climáticas difíciles.
• Sé especialmente cuidadoso cuando te aproximes a los semáforos, intersecciones o cuando cambies de carril.
• Observa las señales de límites de velocidad; pueden cambiar de repente al manejar a través de zonas diferentes.

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

