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Ayude a que su hijo adolescente adquiera
habilidades de manejo seguro y
además ¡obtenga un descuento en
la cuota del seguro!

Programa de manejo seguro para adolescentes

Una opción inteligente para
adolescentes que conducen
Según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades,
la distracción al conducir es la principal causa de muerte entre
los adolescentes estadounidenses. La distracción cuando se
conduce no solo tiene que ver con el envío de mensajes de
texto; también se produce cuando se habla con los pasajeros
que viajan en el vehículo, o al hablar por teléfono celular, tomar
un sorbo de café, o incluso mirar por un instante al GPS.
Con el programa teenSMART® de manejo seguro para
adolescentes, se reducen considerablemente las probabilidades
de que sus hijos adolescentes tengan un accidente de automóvil
y, con ello, los costos de su seguro de automóvil.
El programa teenSMART® —proporcionado por ADEPT
Driver®,— ofrece una experiencia de capacitación interactiva
desde una computadora con ejercicios en el automóvil para
educar a sus hijos adolescentes sobre hábitos de manejo seguro
que pueden ayudar a reducir el riesgo de accidentes.

Cómo funciona teenSMART®

Actividades para padres e hijos adolescentes
Las actividades para padres e hijos adolescentes permiten que
su hijo aplique lo aprendido en el programa a situaciones de
manejo en la vida real, bajo su supervisión.
Prueba de certificación
El elemento final del programa, la Prueba de Certificación,
puede realizarse en el hogar. Una vez que el adolescente pasa
la prueba, los resultados pueden subirse a ADEPT Driver® y se
le enviará por correo electrónico un certificado de finalización.

Requisitos del programa
• Licencia o permiso para conducir para su
hijo adolescente
• Un padre (u otro adulto responsable de al menos
25 años de edad) para ayudarlo a completar las
actividades para padres e hijos adolescentes

Se utilizan diversos métodos de enseñanza, entre los que
se incluyen técnicas de capacitación desde computadoras,
simulaciones de manejo, video y ejercicios de manejo en el
automóvil. Los tres componentes principales son:

• Una PC o MAC que cumpla con especificaciones
mínimas*

Tiempo en la computadora
Sesiones de experiencia práctica permiten a su hijo adolescente
demostrar las habilidades relacionadas con el manejo, recibir
comentarios inmediatamente y ver segmentos de videos.

• Alrededor de 8 a 10 horas para completar el programa

• Conexión a Internet

*Visite teensmartdriving.com para conocer las especificaciones
detalladas para las computadoras.

Además, reduzca la cuota de
su seguro
Al concluir el programa teenSMART®, usted puede calificar
para ahorrar hasta un 15%** al aplicársele un descuento por
conductor adolescente a su póliza de seguro de automóvil para
adolescentes contratada con MAPFRE Insurance. Asimismo,
tras concluir el programa teenSMART® el descuento de seguro
permanecerá en la póliza de su hijo adolescente hasta que
él/ella cumpla 21 años de edad; de modo que cuanto antes
obtenga la certificación del programa teenSMART® driver,
mayores serán los ahorros.

**Los ahorros que efectivamente se obtengan con el descuento por conductores
adolescentes varían según el estado, y es posible que se apliquen únicamente a
determinadas coberturas. El descuento puede no estar disponible en todos los
estados y está sujeto a los términos y condiciones de la póliza.

Obtenga teenSMART® hoy mismo
1. Contrátelo en línea en teensmartdriving.com

(hay una versión disponible para descargar)
2. L lame sin cargo a ADEPT Driver® al 1.877.233.7879
Use el código de prioridad: MAPFRETS y ahorre $50 del precio
regular de $119,95.
Usted paga tan sólo $69.95 (más S&H y el impuesto a las ventas)
Ayude a reducir el riesgo de que su hijo adolescente sufra un
accidente y ahorre más en su seguro para automóvil.
¡Contrate teenSMART® hoy mismo!

