Tú vas en el asiento del conductor.

POR FIN.
Poder.
Libertad.
Una foto poco favorecedora en
tu licencia.
La dicha de ser adulto.
Y mucha responsabilidad.

En serio.
Los accidentes automovilísticos son la
causa principal de muertes entre los
adolescentes de Colorado y el resto
del país. Las nuevas leyes de Colorado
fueron creadas para ayudarte a mejorar
tu habilidad y ganar experiencia al
volante gradualmente – sin riesgos.
Conócelas.
Obedécelas.
Y seguirás en el asiento del conductor.

¿LO entiendes?
Averigua si realmente entiendes las leyes GDL de Colorado:
contesta el cuestionario en www.coteendriver.com. Entérate
acerca de lo que debes saber para conducir con precaución –
y legalmente – en nuestro sitio Web.

TÚ MANDAs

Recursos para conductores adolescentes:

AAA Colorado			

www.aaa.com/teens

Alive at 25			

www.aliveat25.us

Colorado Department
of Transportation		

www.dot.state.co.us

Colorado State Patrol		

www.csp.state.co.us

Department of Revenue		
Motor Vehicle Division		

www.revenue.state.co
.us/mv_dir/home.asp

Rocky Mountain Insurance
Information Association		

www.rmiia.org

Infórmate más en coteendriver.com.
Conociendo las leyes
de manejo para
adolescentes de
Colorado. Tú vas en el
asiento del conductor.

Pega calcomanías. Puedes arreglar tu vehículo
según te guste. Pero no puedes arreglar las
reglas según te gusten. Las reglas no cambian
para nadie.

> FASE 1

Estas leyes se crearon para que no corras
peligro a medida que vas ganando experiencia
en manejar. En otros estados, leyes parecidas
han salvado vidas.

No es suficiente con tu autógrafo. Todos los conductores
principiantes menores de 18 años necesitan una Declaración jurada
de responsabilidad (Affidavit of Liability) firmada por uno de los
padres o tutor legal para obtener el permiso de aprendizaje.

El permiso de aprendizaje

¿Cuántos años debes tener para solicitarlo?
• 16 años.
• 15 años si estás inscrito, asistes y participas en un programa de
educación para conductores aprobado por el estado (consulta
las escuelas aprobadas en www.mv.state.co.us).
• 15 años y seis meses si has completado un curso de cuatro horas
de aprendizaje para conducir. (www.aliveat25.us)

Reglas para adolescentes menores de 18 años con
permisos de aprendizaje
• No hables, envíes mensajes de texto ni uses el teléfono celular
en lo absoluto mientras conduces.
• Pasajeros:
Si eres menor de 18 años, no puedes llevar pasajeros, salvo tu
instructor de manejo, padre, madre o tutor legal o bien un
adulto suplente supervisor del permiso aprobado por tus
padres o tutor legal. Si eres mayor de 18 años, puedes manejar
con cualquier persona mayor de 21 años que tenga licencia
de manejo.

Después de obtener el permiso de aprendizaje y
antes de solicitar tu licencia, debes:
• Tener un permiso de aprendizaje durante por lo menos un año.
• Registrar 50 horas de manejo con uno de tus padres o tutor
legal, que estén autorizados y tengan su licencia de manejo.
Diez de esas horas de manejo deben ser de noche.

> FASE 2

La licencia restringida
Reglas para conductores menores de 18 años
con licencia
• No puedes manejar entre la medianoche y las 5 de la mañana
hasta que hayas tenido tu licencia de manejo durante por lo
menos un año, a menos que te acompañe uno de tus padres
o tutor legal.
Excepciones:
• Manejar a la escuela o actividad escolar autorizada cuando la
escuela no proporciona transporte. Se necesita una verificación
firmada de la escuela.
• Manejar hasta y desde el trabajo. Se necesita una verificación
firmada del empleador.
• Una emergencia médica.
• Si eres un menor de edad emancipado.

• Pasajeros:
No se permite que lleves pasajeros menores de 21 años hasta
que hayas tenido tu licencia de manejo durante por lo menos
seis meses. No se permite que lleves a más de un pasajero
menor de 21 años hasta que hayas tenido tu licencia de manejo
durante por lo menos un año. (Los hermanos y pasajeros con
emergencias médicas son excepciones.)
• Todos los conductores menores de 18 años y sus pasajeros
deben usar el cinturón de seguridad. Esta es una ley primaria
cuyo cumplimiento se vigila.
• Sólo puede ir un pasajero en el asiento delantero.
• No puedes tomar bebidas alcohólicas y manejar. Colorado
tiene una ley de CERO TOLERANCIA para los conductores
menores de edad.
• Obedece todas las leyes de tráfico.
• Lleva el comprobante de seguro automovilístico.
• Usa el cinturón de seguridad.
Para obtener más información, visita www.coteendriver.com.

> FASE 3

La licencia con todos
sus privilegios
Al cumplir los 18 años, se retiran todas las
restricciones de tu licencia de manejo.
Tendrás una licencia con todos sus privilegios.

Has esperado mucho para esto.
No lo eches todo a perder.
Si infringes una ley GDL, el estado de Colorado añadirá puntos a
tu licencia. Tener puntos puede ocasionar que tengas que cumplir
servicio comunitario y tu seguro automovilístico cueste más. Si
tienes 16 o 17 años y recibes 6 puntos, podrías perder tu licencia.
Pero esa no es la cuestión. Las leyes fueron creadas para que tú,
tus pasajeros, otros conductores y peatones, no corran peligro.
Los conductores de 16 años tienen casi el triple de probabilidades
de sufrir un accidente mortal en comparación al promedio del
resto de los conductores.
Aprende las Leyes de la licencia gradual de manejo (GDL)
de Colorado.
Obedécelas.

Recibe más información en
coteendriver.com.

