
Cómo elegir un vehículo seguro para 
su hijo(a) adolescente

¿Es seguro?

Convertirse en propietario de un vehículo es un paso 
importante en la vida de un adolescente, pues le da una 
sensación de libertad e independencia. 

¿Está preparado(a) su hijo(a) adolescente para ser 
propietario de un automóvil?
Antes de tomar esta decisión tan importante, determine 
si su hijo(a) adolescente está listo(a) para esta 
responsabilidad adulta. Los adolescentes que obtuvieron 
recientemente la licencia de conducir corren un alto 
riesgo de verse involucrados en un choque durante los 
primeros seis meses de manejo. El índice de accidentes 
para los conductores jóvenes es muy alto debido a su 
inmadurez e inexperiencia al volante. 

Los adolescentes que son propietarios exclusivos de un 
vehículo también tienen más posibilidades de usar un 
teléfono celular mientras conducen, de circular a alta 
velocidad y de estar involucrados en un choque, que los 
adolescentes que comparten el uso del vehículo familiar. 
Por lo tanto, considere esperar por lo menos seis meses 
antes de comprar un vehículo para su hijo(a) adolescente 
después que él/ella obtenga la licencia de conducir. 
Esto permitirá que su hijo(a) adolescente adquiera más 
experiencia de manejo en circunstancias más seguras 
usando el vehículo de la familia.

Cómo elegir un vehículo seguro
Cuando decida que su hijo(a) adolescente está listo(a) 
para tener un coche, ayúdelo(a) a elegir un vehículo 
seguro:

▸  El tamaño es importante. Los modelos modernos 
de tamaño mediano a grande son una buena opción 
debido a su tamaño y características de seguridad.

▸  Busque ciertas características de seguridad. Las 
bolsas de aire laterales representan una protección 
adicional para el conductor y los pasajeros. Piense en 
vehículos con control de estabilidad electrónica, frenos 
anti-bloqueo y sistemas recordatorios de cinturón de 
seguridad.



▸   Verifique las calificaciones de seguridad del vehículo. 
Visite  www.safercar.gov para más información sobre 
las calificaciones de seguridad de un vehículo. 

▸   Converse con su hijo(a) adolescente sobre el tipo de 
vehículo que él/ella prefiere. Deje en claro que usted 
tendrá la decisión definitiva sobre la compra.

Evite
▸   Automóviles deportivos o de alto rendimiento que  

pueden alentar a algunos adolescentes a conducir a 
alta velocidad y asumir riesgos. 

▸   Los vehículos todoterreno (4x4) y pick-up (caminonetas) 
tienen más posibilidad de volcarse en un choque. 

▸   Los vehículos pequeños ofrecen menos protección 
debido a su tamaño y peso.

▸   Los vehículos más viejos (con más de seis años de 
antigüedad) suelen tener menos características de 
seguridad y más posibilidades de dañarse en la 
carretera.

Consejos útiles
▸   Asegúrese de que su hijo(a) adolescente sepa manejar 

de manera segura; dedique tiempo a supervisar cuando 
él/ella conduce. 

▸   Explíquele claramente qué hacer en caso de 
emergencia, como la pinchadura de un neumático o  
problemas en el motor. 

▸   Háblele sobre el costo de las multas por infracciones 
de tránsito y cómo estos costos pueden afectar los 
privilegios de conducir y los costos del seguro. Su 
hijo(a) adolescente podría estar más propenso(a) a 
manejar con seguridad. 

▸   Piense en la posibilidad de elaborar un convenio de 
manejo entre usted y su hijo(a) para controlar mejor 
los hábitos de conducción de él/ella. Por ejemplo, 
puede acordar cubrir ciertos costos relacionados con 
la conducción o propiedad de un vehículo si su hijo(a) 
adolescente cumple con ciertas reglas específicas de 
manejo. Para obtener un modelo de un convenio de 
manejo entre padres e hijos visite 
http://www.health.ny.gov/prevention/ 
injury_prevention/or www.nysdmv.com/
youngerdriver/ParentTeenContract.pdf
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