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Enséñele a los Conductores Adolescentes las Reglas
de la Carretera para Mantenerlos Seguros

La Semana Nacional para la Seguridad de los Conductores Adolescentes es octubre 18-24, 2020
Ventura, Calif.— Esta semana, octubre 18-24, 2020, es la Semana Nacional para la Seguridad de los
Conductores Adolescentes. El Departamentode Policía de Ventura (VPD) les aconseja atodos los padres
que platiquen con sus hijos/hijas, de la importancia de tener hábitos de conducción seguros.
“La Semana Nacional para la Seguridad de los Adolescentes es un buen tiempo para repasar las reglas de la
carretera con los conductores jóvenes que naturalmente tienen menos experiencia de manejo” dijo el Sargento
Mike Brown de VPD. “Los padres ejercen un papel importante en ayudar a los adolescentes a mantenerse
seguros detrás del volante. Todo comienza con la práctica de los hábitos Buenos como el uso del cinturón
de seguridad, conducir defensivamente, conducir al límite de velocidad, y no usar el teléfono celular al estar
manejando.”
El riesgo más grande para los conductores adolescentes es: conducir distraídos, el exceso de velocidad y la
discapacidad. En el 2017, 271 conductores adolescentes (como el 9%) que estuvieron involucrados en
choques fatales estaban distraídos.
Estos son 5 consejos para repasar con sus conductores adolescentes para asegurar viajes seguros:
1. Evitar distracciones: Uso del teléfono celular al conducir es ilegal. A los conductores menores de 18
años no se les permite usar teléfonos, o cualquier otro aparato electrónico por ninguna razón, incluyendo
a manos libres.
2. Comprender las leyes de los Sistemas de Licencia de Manejo Gradual (GDL): En los primeros 12
meses con licencia de manejo, o cuando el adolescente cumpla 18 años, no es permitido tener pasajeros
menores de 20 años aborde del automóvil, al menos que un padre con licencia, guardián legal, u otro
adulto de 25 años o más, este aborde del automóvil. Conducir entre las 11 P.M. y las 5 A.M. esta prohibido.
3. Nunca conducir bajo la influencia del alcohol: Todos los adolescentes están muy jóvenes para comprar,
poseer, o consumir legalmente bebidas alcohólicas. Bajo la ley de tolerancia cero en California, ningún
conductor menor de 21 años puede tomar alcohol y manejar (Contenido de alcohol en sangre de .01% o
más).
4. Conducir al límite de velocidad: La carretera no es una pista de carreras. El exceso de velocidad es
comportamiento riesgoso que aumenta las posibilidades de heridas graves, o de muertes en un choque.
5. Usar el cinturón de seguridad: Usar el cinturón de seguridad es una manera fácil de mantenerse seguro.
Los adolescentes tienen la tasa más baja en cuestión del uso del cinturón de seguridad en comparación a
todos los demás grupos de edad.
“El conducir es una de las funciones más peligrosas que hacemos todos los días” dijo el Oficial David Curtis
de VPD. “Es importante que los padres les digan a sus hijos conductores que el conducer, no es un derecho.
El conducer es un privilegio que se les puede quitar si no siguen las reglas.”
Para más consejos de manejo, visite gosafelyca.org. Para aprender más sobre leyes estatales de diferentes
problemas relacionados a la seguridad de tráfico, visite: http://www.ghsa.org/state-laws/states/california.
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