
 

Compromiso entre 
mejores amigos 

 

 

Reconocemos que los mensajes de texto se han convertido en un medio de comunicación popular. Enviar una foto, 

actualizar el estatus en Facebook, o simplemente estar al tanto de lo que está pasando con los amigos mediante 

mensajes de texto nos mantiene conectados durante el día. Desafortunadamente, algunas personas pueden estar 

enviando o leyendo mensajes de texto detrás del volante de un vehículo en movimiento. 

¿Sabías que un estudio reciente del Instituto de Transportación de Virginia Tech encontró que las personas que 

utilizan los mensajes de texto mientras conducen tienen una probabilidad 23 veces mayor de estar involucrados en 

algún tipo de evento de seguridad crítico, en comparación a quienes no envían o leen mensajes de texto mientras 

manejan*?  

No termines como una estadística más. Por favor lee y platica sobre de los consejos siguientes con tus mejores 

amigos. Después, comprométete oficialmente firmando la promesa entre mejores amigos. 

• Actúa inteligentemente. Nunca envíes o leas mensajes de texto al conducir. Ningún mensaje de texto 

vale la pena como para distraerse y terminar en un accidente. 

• Sé consciente. No envíes mensajes de texto a nadie si sabes que están conduciendo o a cualquiera que 

pueda estar conduciendo. 

• Toma el control. Recuerda que es tu teléfono. Sólo tú decides cuando y donde envías y lees mensajes de 

texto, así que toma el control. Considera apagar tu teléfono, ponerlo en silencio o inclusive guardarlo en la 

guantera antes de conducir. 

• Sé un verdadero amigo. Los amigos no permiten que sus amigos utilicen mensajes de texto mientras 

conducen. 

Yo, _______________ y ________________ estamos consientes de los peligros y nos comprometemos a 

no usar mensajes de texto mientras conducimos. 

 

Asegúrate de visitar www.facebook.com/att para comprometerte a no enviar mensajes de texto mientras manejas y 

motiva a tus amigos y familiares a hacer lo mismo. Y para más información y recursos sobre conducir y usar 

mensajes de texto, visita www.att.com/txtngcanwait. 

 

 

 

 

 

 

 
* * Instituto de Transportación de Virginia Tech The (http://www.vtti.vt.edu/PDF/7-22-09-VTTI 
Press_Release_Cell_phones_and_Driver_Distraction.pdf) 
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