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Pasajeros
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Reduce tu riesgo

Fuente: Departamento de Transporte de Wisconsin

Programa de Conducción 
para Adolescentes

Manejar con amigos en el auto puede ser 
conveniente y divertido pero los pasajeros crean 
algunas de las situaciones más peligrosas. Si alguno 
de los pasajeros está haciendo algo que te distrae, 
está bien pedirle que se detenga; tú eres 
responsable de la seguridad de los pasajeros y de 
tu persona.
•  Con cada pasajero adicional en el auto, el riesgo de un accidente aumenta con los adolescentes.
•  El solo hecho de escuchar hablar a alguien resulta en una disminución de la actividad cerebral, 
 lo que significa que estás menos concentrado en el camino.
•  Un adolescente es 2.5 veces más probable que se involucre en actividades peligrosas al manejar 
 cuando lleva a un pasajero adolescente.

La Ley de Licencias Graduales de Conducir de Wisconsin limita el número de pasajeros en el auto durante 
los periodos del permiso de instrucción y licencia de prueba:

 Permiso de instrucción: Si eres menor de 18 años, un adulto calificado debe ir en el asiento 
 delantero de pasajero todo el tiempo. Sólo se permiten otros pasajeros que sean familiares cercanos.

 Licencia de prueba: Durante los primeros nueve meses o hasta la edad de 18 años, se permiten pasajeros 
 que sean familiares cercanos, un pasajero que no sea familiar y un adulto calificado.

Adulto calificado: una persona con dos años de experiencia de manejo que tenga una licencia regular 
válida y que se siente en el asiento delantero. Si esa persona es un instructor, padre o tutor legal o 
cónyuge debe tener por lo menos 19 años de edad; otros adultos deben tener 21 años de edad.

• Siempre usa el cinturón de seguridad.
•  Entérate de cuántos pasajeros se te permite llevar por ley.
•  Cuando seas el conductor, haz cumplir las reglas de seguridad en tu auto.
•  Si no te sientes cómodo transportando a otras personas en tu auto, está bien negarte.
•  Las reglas familiares de manejo deben ser más estrictas que la ley. 


