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LANZA EL GOBERNADOR CUOMO CAMPAÑA ‘COACHES CARE’ PARA EDUCAR 

A LOS ADOLESCENTES RESPECTO A LA CONDUCCIÓN SEGURA 
 

Reconoce el nuevo programa la Semana de Seguridad para Conductores 
Adolescentes con una oportunidad para hablar con los adolescentes sobre cómo 

estar seguros en las carreteras 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de Coaches Care (A los 
Entrenadores les Importa), una nueva iniciativa enfocada a enseñar a los adolescentes 
sobre la conducción segura al animar a sus entrenadores a hablar abiertamente sobre 
el tema con los estudiantes atletas. El arranque del programa coincide con la Semana 
Nacional de Seguridad para Conductores Adolescentes, un esfuerzo nacional para 
aumentar la concientización sobre cómo mantener seguros a los jóvenes en las 
carreteras, que se celebra del 18 al 24 de octubre.  
 
“Los entrenadores pueden tener un efecto significativo y duradero en los adultos 
jóvenes, así que estamos pidiendo su ayuda para animar a los adolescentes a conducir 
de manera responsable”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los buenos hábitos de manejo 
pueden marcar la diferencia para evitar tragedias innecesarias. Animo a todas las 
escuelas y a todos los entrenadores a sumarse a este esfuerzo para mantener seguros 
a todos en las carreteras”.  
 
Coaches Care es resultado de una alianza entre el Comité de Seguridad del Tráfico del 
Gobernador (por sus siglas en inglés, “GTSC”) y escuelas de todo el estado. La 
campaña amplía la Campaña No Empty Chair, lanzada en 2014, y la iniciativa  No 
Empty Chair Cops Care iniciada en abril de 2015, que proporcionan a los policías y a 
los funcionarios escolares herramientas para ayudarles a educar a los adolescentes 
sobre la conducción segura durante la temporada de bailes de graduación.  
 
Como parte de la campaña, se colocarán carteles informativos en vestidores, salones 
de clases y áreas de alto tráfico de las escuelas.  Los administradores escolares, 
directores atléticos y entrenadores deben comunicarse con Todd Engwer del GSTC 
para solicitar los carteles de manera gratuita, enviándole un correo electrónico a 
Todd.Engwer@dmv.ny.gov. Temas de conversación también están disponibles en el 
sitio web del GTSC para que los entrenadores ayuden a los adolescentes a entender 
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los peligros que enfrentan en los caminos. En estos temas de conversación se incluirá 
información sobre la lista “5 para conducir” de la Administración Nacional de Seguridad 
del Tráfico en Carreteras.  La lista contiene cinco reglas necesarias para evitar los 
mayores peligros para los conductores adolescentes: alcohol, mensajes de texto, 
cinturones de seguridad, exceso de velocidad y demasiados pasajeros. 
 
Adicionalmente, en los temas de conversación se pide a los entrenadores que 
recuerden a los conductores jóvenes la ley de Licencias Graduales de Conducir (por 
sus siglas en inglés, “GDL”), diseñada para dar tiempo a los jóvenes para que obtengan 
experiencia crítica en diversos escenarios de tráfico de manera segura y controlada. El 
Departamento de Salud del Estado de New York creó guías de bolsillo financiadas por 
el GTSC para agencias policiacas y otras, referentes a la GDL en el norte de New York, 
la Ciudad de New York, y Long Island. 
 
La subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores (por 
sus siglas en inglés, “DMV”) del Estado de New York Terri Egan dijo, “Hay 
decenas de millones de jóvenes involucrados en deportes organizados en todo el país, 
lo que convierte a los entrenadores en aliados increíbles para ayudar a inculcarles a 
nuestros jóvenes automovilistas comportamientos y  hábitos de manejo positivos. 
Mantener seguros a los neoyorquinos en las carreteras es nuestra máxima prioridad, y 
muchas de las situaciones peligrosas que pueden encontrar los adolescentes en el 
camino pueden ser prevenidas. Animo a todos los adultos a hablar con los conductores 
adolescentes a los que aman sobre la obediencia a las reglas del camino y cómo 
desarrollar buenas estrategias para combatir la conducción peligrosa”. 
 
El comisionado de Salud del Estado de New York, Dr. Howard Zucker, dijo, 
“Ciertos adultos tienen una tremenda influencia sobre los conductores adolescentes, y 
los entrenadores ciertamente están entre ellos, y es por ello que esta nueva iniciativa 
es tan importante. Utilizando su influencia, los entrenadores podrían inculcar mejores 
hábitos de manejo a los conductores más jóvenes de New York, salvando vidas en el 
proceso”. 
 
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los 
choques de vehículos automotores son la principal causa de muerte de adolescentes 
en Estados Unidos, por lo que es importante que padres, maestros, entrenadores y 
otras personas que tengan influencia sobre los jóvenes se unan para enseñarles sobre 
la conducción segura. Una encuesta realizada por la Asociación de Seguridad 
Carretera de los Gobernadores en febrero señaló que el 62 por ciento de las oficinas 
estatales de seguridad carretera indicaron que los entrenadores son una de las 
mayores oportunidades para influenciar a los adolescentes de sus estados.  

Los conductores adolescentes tienen un riesgo especial de resultar lesionados o 
muertos en carretera debido a factores tales como la inexperiencia del conductor, falta 
de uso del cinturón de seguridad, conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, 
conducir distraídos y trasladarse a velocidades inseguras.  Estadísticas del Instituto de 
Gestión e Investigación de la Seguridad del Tráfico indican que de 2011 a 2013:  
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• Hasta el 13 por ciento de las muertes en vehículos automotores 
ocurrieron en choques que involucraron a conductores de 16 a 20 años 
de edad.  

• “Falta de atención o distracción del conductor” fue el factor contribuyente 
que se reportó con más frecuencia tanto para conductores de 16 a 20 
años de edad como para todos los conductores en los choques con 
muertes y lesiones.  

• Los conductores de 16 a 20 años de edad en choques con muertes y 
lesiones tuvieron el doble de probabilidades de que se reportara 
“velocidad insegura” como un factor contribuyente.  

 
Para ver recursos adicionales, los educadores, entrenadores o funcionarios escolares 
pueden solicitar eventos de seguridad para conductores adolescentes, para hacerlo 
haga clic aquí. Para ver los recursos del DMV para conductores jóvenes, haga clic 
aquí. 
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