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¿QUÉ ES TEENDRIVE365?:
Los jóvenes aprenden a manejar observando a sus padres. Es sorprendente como comienzan a adquirir
hábitos de manejar desde que los padres giran sus asientos infantiles de seguridad hacia el frente. Es
por eso que Toyota creó el programa TeenDrive365, con consejos, herramientas y contenido para ayudar
a los padres a ser los conductores que quieren que sus adolescentes sean.
Desde consejos de seguridad animados que convierten el proceso de educar a los adolescentes en algo
emocionante y divertido, hasta entretenido contenido en vídeo que le da vida a asuntos contundentes,
los padres y adolescentes encontrarán gran cantidad de ayuda para sentirse seguros al volante.
Además, pueden firmar el Acuerdo Mutuo Sobre Seguridad al Manejar para honrar el compromiso de
seguridad en la carretera que ambos han contraído. Así que vamos a crear la próxima generación de
conductores seguros brindándoles nosotros mismos un mejor ejemplo a nuestros adolescentes.
Para más información sobre el compromiso de Toyota, visite teendrive365.com.

SEGURIDAD GENERAL:
Acepto SIEMPRE obedecer el límite de velocidad requerido.
Acepto considerar el clima y las condiciones de la carretera y ajustar mi velocidad de manera apropiada.
Acepto seguir las prácticas de seguridad al manejar y evitar acercarme mucho al conductor anterior,
conducir a exceso de velocidad, entrar y salir de carriles rápidamente o incurrir en cualquier
comportamiento agresivo o temerario.
Acepto que sólo manejaré cuando esté en calma y bajo control emocional.
Acepto que sólo seré pasajero en vehículos en los cuales me sienta tranquilo/a y seguro/a.

BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL:
Acepto sólo manejar mientras esté sobrio/a, bien descansado/a y sin haber utilizado drogas.
Acepto que sólo viajaré en autos con conductores que estén sobrios, bien descansados y que no hayan
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utilizado drogas.
Acepto llamarte si alguna vez me veo en una situación que considere peligrosa para yo mismo/a manejar
o ir de pasajero/a con otra persona.

DISTRACCIONES:
Acepto detener el auto en un lugar seguro, lejos del tráfico, si necesito utilizar el móvil.
Acepto ser partícipe de comportamiento seguro y apropiado para mantenerme atento/a a la carretera y
libre de toda distracción.
Acepto crear un plan para eliminar las distracciones que pueden ser mis enemigas particulares.
Acepto establecer reglas para que mis pasajeros no me distraigan mientras manejo.

CINTURONES DE SEGURIDAD:
Acepto siempre utilizar mi cinturón de seguridad.
Acepto que sólo manejaré un vehículo si todos mis pasajeros están utilizando sus cinturones de
seguridad. Sin excepciones.
Acepto que sólo seré pasajero de un vehículo mientras pueda utilizar un cinturón de seguridad.
Acepto que sólo viajaré en un vehículo cuando el conductor y los otros pasajeros utilicen sus cinturones
de seguridad.
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YO, EL PADRE/LA MADRE, ACEPTO:
Abordaré con paciencia y comprensión el proceso de enseñarte a manejar.
Prometo dar un ejemplo positivo demostrando cómo se conduce con cuidado, obedeciendo yo mismo/a
todas las leyes y normas de tránsito que te he pedido obedecer.
Acepto establecer un horario de entrenamiento y cumplir con ese horario. También acepto darte de mi
tiempo para discutir tu progreso regularmente. ¡Me envolveré en tu educación como conductor/a!
Tu seguridad es mi prioridad #1 y estaré disponible cuando me necesites.
Acepto ir por ti dondequiera que estés, a la hora que sea, de día o de noche, si no puedes regresar a casa
de manera segura.

FIRMA DEL PADRE O MADRE 				

FECHA

YO, EL CONDUCTOR ADOLESCENTE, ACEPTO:
Prometo obedecer las reglas presentadas aquí. Entiendo que manejar es un privilegio, no un derecho, y
que sólo manejaré el auto con permiso.
Entiendo que soy responsable por mi forma de manejar y que mi comportamiento tiene muchas
consecuencias. Si rompo cualquiera de las reglas de este acuerdo, aceptaré las consecuencias que
hemos discutido. También entiendo que los términos de este acuerdo podrían cambiar según la forma
en que yo asuma la responsabilidad de manejar.

FIRMA DEL ADOLESCENTE 				

FECHA
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