
“Me olvidé; o no 
es un hábito.”

“Los cinturones 
de seguridad son 
incómodos.”

“No íbamos a 
conducir lejos.”
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Adolescentes
al volante

Abróchese el cinturón 
y exprese su opinión

La causa principal de muerte de 
adolescentes son los accidentes 
en vehículos motorizados.

Los índices de víctimas fatales se 
dividen casi equitativamente 
entre conductores y pasajeros 
adolescentes.

Uno de cada 4 adolescentes encuestados 
dijo que no usa cinturón de seguridad 
siempre que conduce.

En la mitad de los casos con víctimas 
fatales, el adolescente no tenía puesto 
el cinturón de seguridad.

El uso del cinturón de seguridad 
disminuye el riesgo de muerte del 
conductor y del acompañante 
en un 45 por ciento.

RAZONES PRINCIPALES

Es más probable que los adolescentes que 
no usan cinturones de seguridad declaren 
que estaban enviando mensajes de texto 
mientras conducían, que quienes lo hacen.

El 39 por ciento de los adolescentes sostuvo haber 
viajado con un conductor adolescente mientras este 
enviaba mensajes de texto, y el 95 por ciento expresó 
creer que otros adolescentes han hecho esto.

El 43 por ciento de los adolescentes informó 
ir como pasajero en un vehículo conducido 
por un adolescente mientras este hablaba 
por teléfono.

Los hallazgos de un estudio indicaron que las posibilidades de que se produzca un accidente 
o cuasi accidente con conductores que han obtenido su licencia recientemente fueron más 
de 8 veces superiores mientras usaban el teléfono celular.

8
veces

Más de la mitad de los adolescentes encuestados 
dijo haber visto a uno de sus padres hablar por 
teléfono mientras conducía.

El 28 por ciento ha viajado en un automóvil 
conducido por uno de sus padres mientras 
este enviaba mensajes de texto.

de los adolescentes 
informaron que no se 
sentían seguros viajando con 
un conductor adolescente. cuando conducía uno de 

sus padres.

Cuando alguien iba conduciendo peligrosamente, 
4 de cada 10 adolescentes expresaron haberle dicho 

al conductor que pare, aunque casi la misma cantidad de 
adolescentes sostuvo no 

haber hecho nada.

para conservar la seguridad 
al viajar, en cada oportunidad.
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