Contrato de Manejo entre Jóvenes/Padres

El Compromiso del Joven
Al firmar este contrato, yo me comprometo a manejar cuidadosamente y responsablemente
incluyendo:












Estar seguro que todos los pasajeros y yo estamos usando el cinturón de seguridad antes de
empezar a manejar fuera del estacionamiento
Mantener una velocidad segura todo el tiempo
Mantener una distancia apropiada entre el auto de enfrente (de 2–3 segundos y el doble del
tiempo cuando las condiciones del tiempo sean adversas)
Obedecer las leyes de tráfico
Dejar de manejar agresivamente
Manejar a la defensiva, y de otro modo prestar plena atención al acto de manejar por no
quitar los ojos de la carretera
Permanecer cordial y respetuoso con otros conductores y peatones todo el tiempo
Defender mi seguridad, y la de mis amigos y mis pasajeros
Nunca manejar bajo la influencia de drogas o alcohol
Nunca ser pasajero de alguien quien haya estado tomando o usando drogas o alcohol
No dejar que mis amigos, familiares, o conocidos manejen después de haber tomado o
usado drogas.

Yo me comprometo a pedir tu ayuda sí:




Me encuentro bajo la influencia de alcohol o drogas y tengo la responsabilidad de manejar
un vehículo
El conductor del vehículo en que me encuentro está bajo la influencia de alcohol o drogas
Mis amigos necesitan transporte seguro a sus hogares

El Compromiso de la Madre/el Padre o Tutor Legal
Como madre/padre o tutor legal, yo me comprometo a:






Ir a buscarte o mandar a alguien para que te recojan y te lleven a casa sin importar la
situación o la hora de tu llamada
Permanecer calmado y agradecerte por actuar responsablemente y con madurez al
llamarme. Si se trata del uso de drogas o alcohol, me comprometo a no hablar de la
situación hasta el día siguiente
Estar disponible a arreglar transporte seguro para tus amigos si es que están en peligro
Manejar siempre con el cinturón de seguridad puesto y obedecer todas las leyes de
tráfico mientras manejo un auto, no solamente para estar seguros, pero también para ser
un buen modelo
No manejar bajo la influencia de alcohol o drogas evitando así ponerme a mí y a otros
en peligro

________________________ _________
Firma de la/del Joven

Fecha

________________________ _________
Firma del madre/padre o tutor legal

Fecha

