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Cómo elaborar un acuerdo de manejo por escrito
y firmado
Una excelente forma de reducir el riesgo de choques es elaborar, junto con su hijo adolescente, un acuerdo de

manejo por escrito y con las firmas de ambos. Este acuerdo puede ser muy simple, y le ofrecemos una versión (El

Acuerdo del Nuevo Conductor) que pueden descargar, imprimir y discutir. Si lo prefieren, también pueden crear su
propio acuerdo.

1. Por qué es una buena idea elaborar un acuerdo por escrito

Los acuerdos por escrito son útiles para establecer expectativas claras. Asegúrense de que tanto ustedes como sus
hijos entiendan cómo pueden ir cambiando estas expectativas con el tiempo. Se deben establecer restricciones al

inicio del proceso, y hacerlas menos estrictas a medida que sus hijos adolescentes vayan ganando experiencia en la
carretera.

El mejor acuerdo es un documento por escrito. Contiene restricciones, privilegios, reglas y consecuencias. Sirve

como referencia. Hace que sea más difícil, para ustedes o sus hijos adolescentes, “olvidar” o romper las reglas. Es
de gran ayuda cuando sus hijos les piden hacer una excepción, lo cual ocurrirá inevitablemente. Y si se hace una
excepción, ayuda a garantizar que sea solo eso, una excepción.

Su acuerdo también podría incluir aspectos financieros, seguridad personal, procedimientos de mantenimiento y la

forma en que la familia compartirá el automóvil. Les recomendamos que este documento sea lo más sencillo posible
y que se enfoque en la seguridad al conducir.

2. Reglas del programa gradual para la obtención de la licencia de conducir

El Acuerdo del Nuevo Conductor se basa en las reglas del programa gradual para la obtención de la licencia de

conducir (GDL, por sus siglas en inglés). Cada estado tiene su propio programa GDL. Los programas GDL otorgan
privilegios de manejo por etapas a los nuevos conductores adolescentes, a medida que van ganando experiencia
detrás del volante.
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A continuación, enumeramos algunas de las disposiciones sobre mejores prácticas de los programas GDL para que
les sirvan como referencia. Es importante saber qué es lo que exigen las leyes de su estado, y que estas leyes

pueden cambiar. También es importante que las familias sepan que las reglas que imponen a sus hijos adolescentes
pueden ser más estrictas que las leyes de su estado.

3. Leyes estatales para la obtención de licencias de conducir de los programas GDL más estrictos en la
actualidad

● Horas de práctica requeridas para que el adolescente pueda realizar la prueba en la vía: 70
● Edad mínima para obtener el permiso: 16

● Período obligatorio de tenencia del permiso de instrucción: un año
● Edad mínima para obtener la licencia: 17

● Conducir de noche: no se permite conducir desde la puesta hasta la salida del sol
● No se pueden llevar pasajeros adolescentes por un año

driveithome.org
Helping you keep your teen driver safe.

