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Andar en un automóvil es una de 
las actividades más peligrosas que 
llevamos a cabo diariamente (es la 
causa principal de muertes evitables 
en personas de entre 1 y 24 años) 
y la distracción cuando se conduce 
empeora aún más este problema, de 
acuerdo con injuryfacts.nsc.org.
Afortunadamente, como padre, usted puede tomar medidas 
en cuanto a enseñar a sus hijos los peligros de conducir 
distraído, en particular debido a los teléfonos celulares, 
y ayudarlos a crear hábitos para conducir seguro mucho 
antes de que se encuentren al volante.

Utilice las siguientes sugerencias para hablar sobre esto 
cuanto antes. Puede utilizar el “Compromiso familiar sobre 
conducir distraído” para establecer normas sobre el uso 
de teléfonos celulares en el automóvil y el compromiso de 
conducir de manera segura.

Hijos menores
•  De el ejemplo: se debe hacer que los niños más pequeños 

incorporen los hábitos para conducir de manera segura 
cuanto antes. Una primera medida muy importante es 
simplemente darles un buen ejemplo y mantener su teléfono 
y otras distracciones fuera de la vista mientras conduce. 
Ello no solo lo ayudará a mantenerse usted mismo y a sus 
pasajeros a salvo, sino que también evita el riesgo de enseñar 
a su hijo que esta conducta peligrosa es aceptable.

•  Hable sobre los riesgos de conducir distraído: hable cuanto 
antes y con frecuencia. Cuanto antes sus hijos más pequeños 
estén prevenidos sobre los peligros de conducir distraído, 
mejor para todos.

Preadolescentes
•  Enseñe a sus hijos a dar su opinión sobre conducir distraído: a 

medida que sus hijos crecen y pasan de los asientos elevados de 
seguridad a los cinturones de seguridad comunes, es importante 
reforzar los riesgos de conducir distraído y extender esta 
conversación a otras situaciones. Si, por ejemplo, su hijo viaja 
en un transporte compartido y advierte que el conductor está 
distraído, deberá sentirse cómodo al señalar esta situación para 
preservar la seguridad de todos en el vehículo.

 
•  Señale los peligros del modo manos libres: También puede 

hablar con sus hijos sobre los peligros de usar los teléfonos 
con manos libres cuando están al volante, que se ha 
demostrado que distraen tanto como los teléfonos de mano.

Adolescentes
•  Oficialícelo: cuando sus hijos lleguen a la edad en que pueden 

conducir, es más importante que nunca que usted hable con 
ellos sobre los peligros de conducir distraído. Ya es más posible 
que los adolescente se vean involucrados en choques debido a 
su inexperiencia al volante, y las distracciones tales como los 
teléfonos celulares solo empeoran las probabilidades. Conducir 
sin teléfono celular deberá ser parte del acuerdo para conducir 
con su hijo adolescente y un tema regular de conversación 
cuando le enseña a conducir con responsabilidad. 

•  Aliente a su hijo adolescente para que difunda este 
mensaje: aunque no siempre resulte fácil, todos deberían 
sentir que pueden dar sus opiniones y pedir a sus amigos, 
seres queridos y otros conductores que dejen los teléfonos 
celulares cuando están detrás del volante. En el caso de su 
hijo adolescente, ello incluye amigos, compañeros de escuela 
y compañeros de equipo. Cuanto antes sus hijos aprendan 
esta lección, más seguros estarán en nuestras carreteras.

Comience cuanto antes una conversación 
sobre cómo conducir de manera segura
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estar seguros en el automóvil
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De acuerdo con un análisis de datos de NSC, más de 
40,000 personas murieron en las carreteras en 2016, 
después del peor incremento en un período de dos años 
en más de 50 años. La distracción en el teléfono celular 
constituye un riesgo enorme para los conductores en la 
carretera, pero ustedes pueden tomar medidas como  
familia para evitar este peligro y mantenerse seguros.

Al utilizar el siguiente compromiso, todos los miembros de 
su familia pueden comprometerse a mantener su atención 
en la carretera y evitar el uso del teléfono celular cuando 
están al volante. Cada integrante de la familia puede firmar 
el compromiso, para que todos sean responsables de ser  
un conductor seguro y un pasajero seguro.

Para mantener la seguridad como conductor y como pasajero:
• Evitaré totalmente el uso del teléfono celular (incluso el de 

manos libres) mientras esté al volante.
• Evitaré distraer al conductor con un teléfono celular u otro 

dispositivo cuando sea pasajero.
• Daré mi opinión cuando vea comportamientos peligrosos al 

conducir como pasajero, incluso si el conductor es un amigo 
o un miembro de la familia.

• Detendré el vehículo de manera segura y lo estacionaré si 
tengo que usar un teléfono celular.

• Evitaré hacer llamadas o enviar mensajes de texto a otras 
personas cuando sé que están conduciendo.

• Vigilaré a quienes conducen distraídos en la carretera y 
tomaré las medidas adecuadas para evitarlos.

• No me veré tentado a usar el teléfono celular cuando esté 
detrás del volante, ni siquiera cuando esté detenido en un 
embotellamiento de tránsito o por una luz roja.

Ninguna llamada o mensaje de texto 
vale verse involucrado en un choque. 
Como familia, nos comprometemos 
a evitar el uso del teléfono celular 
al volante y a animar a otros 
conductores a hacer lo mismo. 
Al comprometernos a conducir 
sin teléfonos celulares, podemos 
garantizar que nadie resulte herido. 
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