
REGLAS QUE 
SALVAN 
VIDAS

CONDUCCIÓN SEGURA
• Seguiré reglas de conducción segura.
• Llevaré un cinturón de seguridad y mis 

pasajeros también.
• Habré descansado y estaré alerta mientras 

conduzca.
• Mientras conduzca, no: 

– conduciré a velocidad alta,
– utilizaré cualquier dispositivo portátil, 

como un teléfono móvil,
– conduciré bajo la influencia de drogas 

o alcohol.

Cumpliré con las reglas 
de seguridad vial.

PRIMER TRIMESTRE DE 2020

Los hechos
• Cada día se mueren 15 personas por conducir distraídas y, además, 1,200 personas resultan lesionadas. 
• De los incidentes por conductores distraídos del año pasado, aproximadamente 1,000 muertes y 24,000 

lesiones incluían el uso de un teléfono móvil como la distracción principal. 
• Hablar en su teléfono móvil mientras conduce hace que tenga cuatro veces más probabilidades de chocar, y 

usar mensajes de texto hace que tenga 23 veces más probabilidades de accidentarse.

¿Qué es una conducción distraída?
La conducción distraída es cuando se realiza otra actividad que quita su atención de la conducción. Hay tres 
tipos de distracciones al conducir:
• Visual: quitar los ojos de la carretera.
• Manual: quitar las manos del volante.
• Cognitiva: retirar la atención de lo que está haciendo.

Ejemplos de distracciones comunes
Usar mensajes de texto Hablar por un teléfono móvil
Comer o beber Hablar con los pasajeros
Ajustar los sistemas de audio Leer
Leer Arreglarse

Consejos de prevención
• Haga saber a los amigos y la familia que no responderá llamadas ni mensajes de texto mientras conduce.
• Deje que el buzón de voz responda todas las llamadas mientras usted conduce. Si debe responder, salga de 

la circulación vial y detenga el vehículo. 
• Salga de la circulación vial y detenga el vehículo para comer.
• Termine de arreglarse antes de salir o después de llegar a su destino. Se verá mucho peor después de un 

accidente; no vale la pena.
• Sepa exactamente cómo llegar a su destino. Salga de la circulación vial y deténgase para leer las 

indicaciones.
• Configure previamente la navegación, los sistemas de audio y demás componentes electrónicos. Si viaja con 

pasajeros, deje que ellos se encarguen de poner la música.
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“Obtendré autorización antes de anular o desactivar el equipo crítico de seguridad. 
No retiraré ni desactivaré las protecciones, a menos que haya recibido instrucciones de hacerlo”.

CONDUCCIÓN SEGURA

Actividad para hacer en casa
Utilice esta actividad con sus familiares y amigos. Como pasajero de un vehículo, observe al 
conductor hasta llegar al destino. Cada vez que se percate de que el conductor realiza una 
actividad distractora mientras el auto está en movimiento, coloque una marca de conteo en la 
columna junto a la actividad. Introduzca una marca de conteo en la misma columna cada vez 
que el conductor repita la actividad. Cuando el conductor llegue al destino final, sume las 
marcas de conteo e informe de sus resultados al conductor. Luego comparta con el conductor 
la plática de seguridad adjunta para aumentar su conocimiento sobre los peligros de las 
distracciones al conducir y cómo evitarlas.

DISTRACCIÓN MARCAS DE CONTEO
TELÉFONOS MÓVILES
Marcar en un teléfono móvil
Responder un teléfono móvil
Leer un mensaje de texto
Escribir un mensaje de texto
COMER/BEBER
Prepararse para comer o beber (desenvolver la comida, desenroscar 
la tapa de una botella, etc.)
Comer
Beber
Derrame de la bebida o caída de alimentos
Limpiar después de comer o beber
SISTEMAS DE AUDIO/NAVEGACIÓN
Encender/apagar el sistema
Cambiar estaciones de radio, CD, canciones en dispositivo 
portátil, etc.
Introducir direcciones u otra información
Ajustar el volumen u otros controles
OTROS
Hablar con personas del auto
Distraerse por mascotas, niños, cosas fuera del vehículo, 
etc.
Ajustar los controles de temperatura
Leer o escribir
Arreglarse (afeitarse, maquillarse, peinarse, etc.)

TOTAL
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