
Contrato de Manejo Padres-Adolescente de GEICO
PADRES: Si ha añadido recientemente un nuevo conductor adolescente a su póliza del auto, en GEICO sabemos que esto 
puede ser estresante y satisfactorio a la vez para usted y su hijo adolescente. Le ofrecemos aquí algunos consejos prácticos 
acerca de cómo ayudar a su hijo adolescente a conducir por el camino seguro. Además, puesto que usted desempeña un 
papel preponderante en los hábitos de manejo de su hijo, es muy importante que sepa cómo puede ser de ayuda. 

ADOLESCENTES: Extremen las precauciones y desarrollen hábitos correctos desde el primer momento en que  
empiecen a conducir, especialmente durante los primeros seis meses en que conducen solos. Es éste el tiempo en que los 
adolescentes están expuestos al mayor riesgo de sufrir accidentes y se produce la mayoría de los choques que involucran  
a conductores principiantes.

Este contrato de manejo padres-adolescente ayudará a padres y adolescentes a concentrarse en hábitos de manejo  
seguros. Se recomienda a padres y adolescentes sentarse juntos y conversar sobre estas recomendaciones. De esta  
manera, todos conocerán las reglas y podrán ceñirse a ellas.

Las recomendaciones de GEICO: Los primeros 6 meses en 
que Conducen Solos

  
  

 

Acordamos que estas recomendaciones son muy importantes para los conductores principiantes. 

Como adolescente, acepto seguir las recomendaciones porque conducir con prudencia es una habilidad que  
lleva tiempo aprender. 

Como padre, acepto proporcionar la guía necesaria y dar ejemplo de un manejo defensivo. 

                
Firma de uno de los padres        Fecha                 Firma del adolescente        Fecha

Cinturón de Seguridad

Pasajeros Adolescentes  
(consulte las regulaciones  
locales del estado)

Conducir de Noche

Distracciones

Clima

Conducir a gran velocidad

Otras Consideraciones  
(a criterio de los padres)

Siempre 

Ninguno 

No después de las 9 p.m. 

Nada de envíos de mensajes de texto ni uso del teléfono 
celular mientras conducen (en caso de emergencia, salirse 
a un costado de la carretera para su seguridad).

Los padres deben proporcionar sesiones de práctica 
adecuadas en todo tipo de clima. 

Totalmente prohibido.

Usar siempre el cinturón de seguridad 

Emplear técnicas de manejo defensivas 

No conducir agresivamente 

No usar el teléfono celular mientras conducen

No conducir en caso de haber bebido alcohol

¿Lo cumplieron?Adolescentes

¿Lo cumplieron?Padres


