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Conducir dirstraido

childrenswi.org/teendriving

Reduce tu riesgo

Fuente: Departamento de Transporte de Wisconsin

Programa de Conducción 
para Adolescentes

Estamos rodeados de distracciones en el camino. 
Mientras que mandar mensajes de texto y conducir 
es una de las causas principales de distracción 
detrás del volante, conducir distraído implica 
CUALQUIER actividad que no le permita a la 
persona prestar toda su atención a la principal 
responsabilidad de conducir. Hablar por teléfono, comer y beber, usar un GPS, ajustar los controles 
de la radio y hablar con los pasajeros son todas formas de distracción al conducir que pueden resultar 
en una lesión o muerte.  
•  Cada 24 segundos en los Estados Unidos, el conducir distraído causa un accidente.  
•  Tu riesgo de chocar es 23 veces más alto cuando mandas mensajes de texto al conducir.
•  Con cada pasajero adicional en el auto, aumenta el riesgo de que los adolescentes tengan un accidente.  

• La ley estatal de Wisconsin actual prohíbe escribir o enviar un correo electrónico o mensaje de texto 
 al mismo tiempo que se conduce cualquier vehículo motorizado. La prohibición de mandar mensajes 
 de texto de Wisconsin es una ley de cumplimiento primario, lo que significa que los agentes de las 
 fuerzas policiales pueden detener a los automovilistas sospechosos de haber cometido solamente 
 esta infracción.
• Los conductores nuevos tienen prohibido el uso de los teléfonos celulares. Algunas comunidades 
 cuentan con leyes locales adicionales que limitan el uso de la tecnología. 
• Wisconsin presenta un promedio de cerca de 2,000 accidentes automovilísticos todos los años en 
 zonas de trabajo. Es ilegal que cualquier automovilista hable por un dispositivo móvil de mano mientras 
 conduce en una zona de trabajo en Wisconsin. 
• La ley de licencia gradual de conducir de Wisconsin limita el número de pasajeros durante los periodos 
 de prueba y de permiso de aprendizaje del conductor para todos los automovilistas adolescentes.  

• Siempre usa un cinturón de seguridad.
• Comprométete a conducir de manera segura y sin distracciones sin importar la situación. 
•  Apaga tu teléfono para prevenir la entrada y salida de mensajes, llamadas y notificaciones mientras 
 conduces.   
• Solicita la ayuda de tus pasajeros para evitar distracciones y haz oír tu voz como pasajero si tu 
 conductor se distrae.
• Planifica con anticipación: come, termina de alistarte, organízate y conoce hacia a dónde te diriges 
 antes de conducir. 


