
Acuerdo Entre Padres y Adolescentes 
 
Utilice este acuerdo con la familia para iniciar una discusión sobre las responsabilidades de los 
adolescentes y la participación de los padres para ayudar a mantener seguros a los conductores 
adolescentes. 

Manejar Distraído 
El riesgo: Los conductores que utilizan dispositivos de mano son cuatro veces más propensos a entrar en 
accidentes automovilísticos lo suficiente serio como para lesionarse. (Insurance Institute for Highway Safety). 

Iniciales del 
Adolescente 
 

No voy a hacer llamadas o enviar mensajes a la gente cuando sé que están manejando.  
 
Le hare saber al conductor que no me siento seguro cuando vea que esta distraído. 
 
No distraeré al conductor y ayudaré para que los otros pasajeros no distraigan al conductor. 
 
No voy a entrar en el coche conducido por un adolescente que lleve más de _____ pasajeros 
adolescentes adicionales. 
Consecuencia (opcional): 
 
 
 

Iniciales de Padres 
 

Voy a ser el conductor que quiero que seas al no conducir distraído o en un estado 
emocional. 
 
Te recogeré o haré arreglos para un transporte seguro cuando sientas que no puedes viajar 
con alguien que exhibe una conducta distraída detrás del volante. 
 

 

Manejando de Noche y con Sueño 
El riesgo: 58% de las adolescentes que mueren a causa de accidentes automovilísticos ocurren entre las 6pm y 
6am (Insurance Institute for Highway Safety). 

Iniciales del 
Adolescente 
 

Mis restricciones de noche son entre _____y _____ a menos que este con los padres o tenga 
permiso de mis padres. 
 
Voy a evaluar el estado actual de mi conductor para asegurarme que no están demasiado 
cansados para manejar. 
 
Ayudaré a mi conductor a permanecer despierto hablando con ellos y comprobando que no 
se están volviendo demasiado cansados para conducir. 
Consecuencia (opcional): 
 
 
 

Iniciales de Padres 
 

Voy a ser el conductor que quiero que seas asegurándome que conduzco con seguridad.  
 
Te recogeré o haré arreglos para un transporte seguro en el caso de que violes tus 
restricciones nocturnas. 
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Exceso de Velocidad y Manejar Descuidado 
El riesgo: Alrededor del 33% de las muertes de conductores jóvenes y pasajeros ocurren en accidentes 
automovilísticos relacionados con la velocidad. (National Highway Traffic Safety Administration). 

Iniciales del 
Adolescente 
 

Le avisare al conductor cada vez que no me sienta seguro viajando con alguien que 
conduzca imprudentemente. Obedeceré todas las señales del límite de velocidad. 
 
Voy a ayudar al conductor a ver los peligros en el camino y los cambios de límite de 
velocidad.  
Consecuencia (opcional): 
 
 

Iniciales de Padres 
 

Voy a ser el conductor que quiero que seas asegurándome de que no estoy demasiado 
cansado para conducir 
 
Te recogeré o haré arreglos para un transporte seguro cuando sientas que no puedes 
manejar o no te sientas seguro como pasajero con alguien que va manejando de manera 
descuidada. 
 

 

Cinturón de Seguridad 
El riesgo: Aproximadamente 2 de cada 5 adolescentes involucrados en un choque fatal no llevaban el cinturón 
de seguridad, incluyendo conductores y pasajeros (Insurance Institute for Highway Safety). 

Iniciales del 
Adolescente 
 

No violaré nuestra ley estatal de los cinturones de seguridad. 
 
Me sentaré donde es más seguro para mi altura y peso. 
 
Me abrochare el cinturón cada vez que suba a un vehículo, no importara dónde esté 
sentado o que tan lejos vaya. 
 
Me aseguraré de que todos los pasajeros también estén abrochados si van con alguien más. 
Consecuencia (opcional): 
 
 
 
 

Iniciales de Padres 
 

Voy a ser el conductor que quiero que seas asegurándome de siempre traer el cinturón de 
seguridad puesto y asegurarme de que mis pasajeros están abrochados también. 
 
Te recogeré o haré arreglos para un transporte seguro cuando sientas que necesitas ayuda. 
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Conducción Impedida 
El riesgo: Los conductores jóvenes son menos propensos que los adultos a conducir después de beber alcohol, 
pero su riesgo de choque es sustancialmente mayor cuando lo hacen. Especialmente cuando la  concentración 
de alcohol en la sangre son bajas y moderadas (Voas, R.B.; Torres, P.; Romano, E.; and Lacey, J.H.2012. Alcohol-
related risk of driver fatalities: an update using 2007 data, Journal of Studies on Alcohol and Drugs 73(3):341-
350). 

Iniciales del 
Adolescente 
 

No me subiré en un vehículo con un conductor que ha estado bebiendo o usando drogas. 
 
Si me encuentro en una situación en la que estoy incapacitado en cualquier nivel, llamaré a 
un padre o adulto de confianza. 
 
Si alguien que conozco está impedido en cualquier nivel, haré lo que pueda para 
asegurarme de que no manejen. 
Consecuencia (opcional): 
 
 

Iniciales de Padres 
 

Voy a ser el conductor que quiero que seas al nunca conducir con impedimentos. 
 
Te recogeré o haré arreglos para un transporte seguro si tu conductor está incapacitado en 
cualquier nivel. 
 

 

Yo, _________________________________________, prometo seguir el acuerdo anterior. Entiendo 
que manejar es un privilegio y romper cualquiera de este acuerdo tendrá consecuencias. Entiendo que 
este acuerdo puede ser actualizado dependiendo de mi manejo.  

Firma del Adolecente: _____________________________________  Fecha: ______________________ 

 

Como padre, prometo hacer todo lo posible para mantenerte a salvo mientras estás adquiriendo 
experiencia de manejo. Entiendo que voy a cumplir con el más alto nivel de manejo porque soy tu 
modelo que vas a seguir como ejemplo. Estoy de acuerdo que te voy apoyar y ayudarte para que 
obtengas por lo menos _____ horas de entrenamiento de manejar en todo tipo de condiciones. 
También acepto de checar y ver cómo vas con tu manejo ya que hayas obtenido tu licencia. Yo 
comprendo que este acuerdo puede ser actualizado basado en como manejas. 

Firma de Padre/Madre: ___________________________________  Fecha: ______________________ 

 

 

 


