¿Piensa que está listo para manejar? – Consejos de seguro para conductores jóvenes
La mayoría de los adolescentes no pueden esperar a obtener el privilegio de manejar por su cuenta y lejos
de los ojos guardianes de sus padres. Sin embargo, el permitirle al adolescente manejar sin compañía tiene
sus riesgos. Las estadísticas demuestran que existe un mayor riesgo de que los adolescentes causen
choques o daños durante los dos primeros años al volante. Los dos causantes principales de choques
provocados por adolescentes son la falta de experiencia y los errores del conductor debido a distracciones,
como hablar por celular, enviar o leer mensajes de texto, conversar con el acompañante, fumar, comer o
escuchar música. Comprar un seguro puede proteger de forma financiera a usted y a su adolescente.
¿Sabía que la falta de experiencia, combinada con
las infracciones de tránsito, puede afectar en gran
manera las primas del seguro de autos de su
familia?
Los padres pueden agregar a sus adolescentes a
la póliza y ponerlos como conductor a o si está el
nombre del padre o la madre en el título del
vehículo del adolescente, deben agregar el
vehículo a su póliza. De cualquier forma, lo
central es que aumentará la tarifa de los padres.
QUÉ AFECTA EL COSTO DEL SEGURO DE
AUTOS
Los factores de calificación son características que le sitúan dentro de un grupo de conductores con características
de riesgo similares. Las aseguradoras fijan las tarifas para cada grupo según el reclamo pagado por los titulares de
la póliza en ese grupo. Algunos factores de calificación más comunes incluyen lo siguiente:
 Antecedentes de conducción
 Edad (Como los conductores jóvenes no han tenido el tiempo de
acumular antecedentes de conducción segura, la tarifa del seguro,
así como la de sus padres, se verá afectada tanto por la edad como
por los antecedentes).
 Sexo (Los varones jóvenes de hasta los 26 años suelen pagar tarifas
más altas que las mujeres de la misma edad).
 Domicilio o código postal dónde el vehículo se estaciona principalmente.



Vehículo. La marca, modelo, año y valor de su vehículo puede afectar la
prima. Por lo general, el seguro de los autos deportivos o de alto
rendimiento cuesta más.
Es posible que las aseguradoras consideren más de un factor a la hora de determinar su tarifa. Para obtener más
información acerca de los factores que pueden afectar las tarifas, lea el documento de la Administración de
Seguros de Maryland.
“Aviso al Consumidor: Qué factores pueden afectar la tarifa de mi seguro de autos” pueden consultarse en
https://insurance.maryland.gov/Pages/newscenter/NewsDetails.aspx?NR=2013150.



INFORMACIÓN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE MANEJAR
PARA CONDUCTORES JÓVENES

Si posee una licencia provisional y tiene menos de 18 años, las leyes
estatales le prohíben lo siguiente:

utilizar dispositivos de comunicación inalámbricos mientras maneja.

manejar entre las horas de la medianoche y las 5 a. m., a menos
que se encuentre manejando hacia, desde o durante el trabajo, un
evento patrocinado por una escuela, un evento deportivo, o una
sesión de entrenamiento o una actividad voluntaria organizada; o
esté acompañado por un conductor mayor de 21 años, con licencia
y que haya conducido durante tres años o más y esta persona
debe estar sentada a su lado; o tenga un pasajero menor de 18
años que esté acompañado por un conductor de al menos 21
años, con licencia y que haya conducido durante tres o más años
sentado a su lado.
Si usted es mayor de 18 años y posee un permiso de instrucción para aprendices o una licencia de conducir
provisional, no puede utilizar un teléfono de mano mientras conduce un vehículo motorizado.
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 Para ser elegible para una licencia de conducir completa, un conductor no debe
tener una sanción por infracción de tránsito en los últimos 18 meses mientras
portaba una licencia provisional.
 Si tiene menos de 18 años en Maryland, un padre, madre, tutor u otro adulto
calificado debe firmar con usted la solicitud de su licencia para permitirle
conducir. Recuerde, la persona que firma con usted puede escribir una carta y
retirar su consentimiento, lo que le permitirá a la Administración de Vehículos
Motorizados (MVA, por sus siglas en inglés) suspender su licencia.
Los oficiales de policía tienen autorización para parar y detener a cualquier persona si creen de
forma razonable que el individuo está, o ha estado, manejando o intentando manejar un vehículo
motorizado bajo la influencia del alcohol (concentración de alcohol en sangre entre 0.04 o 0.08
gramos) drogas, sustancias peligrosas controladas, o si maneja intoxicado (concentración de
alcohol en sangre de 0.08 gramos o más).

CONSEJOS PARA REDUCIR LAS PRIMAS DEL SEGURO DE AUTOS
Aquí presentamos algunos consejos para ayudar a los adolescentes a mantener tarifas bajas:

Mantenga sus antecedentes de conducción en orden. Los conductores con
accidentes o infracciones de tránsito suelen pagar primas más altas que aquellos que tienen sus
antecedentes en orden. Por ejemplo, si tiene más de un accidente con culpa en menos de tres
años o si tiene una sanción por infracción de tránsito, su aseguradora puede elegir aumentar
sus primas, no renovar su póliza de seguro o excluirle como conductor de la póliza, lo que
permitirá que la prima de sus padres quede igual, pero le prohíbe todo cobro si usted conduce el
vehículo asegurado. Si su licencia de conducir se ve suspendida o revocada, la aseguradora
puede cancelar la póliza. Si tiene cobertura bajo la póliza de sus padres, su antecedente de
conducción afectará la póliza de seguro de ellos.
 Elija con cuidado el vehículo que vaya a manejar. El seguro de algunos vehículos cuesta más porque la
reparación es más costosa, es más probable que se dañen en un accidente o que se los roben de forma más
frecuente. Si tiene un auto deportivo o de alto rendimiento, puede pagar una prima de seguro más alta.
 Maneje un vehículo con las funciones de seguridad. Algunas aseguradoras
ofrecen descuentos por elementos como bolsas de aire, frenos antibloqueo, cinturones de
seguridad automáticos y sistemas antirrobo.
 Mantener un buen antecedente de crédito. Es posible que la aseguradora
considere su estabilidad financiera y aumente el valor de las primas a partir de su estado
financiero (es decir, historial de tarjetas de crédito, monto de crédito, la puntualidad con la
que paga sus facturas, etc.).

Mantenga buenas notas. Algunas aseguradoras ofrecen descuentos
a los jóvenes que mantienen buenas notas, como promedio de “B“ o más.
Para obtener más información acerca de reducir las primas del seguro de autos, lea la “Guia Para El
Consumidor: Seguro De Automovil Para Conductores Adolescentes y Jovenes Adultos“ de la
Administración de seguros de Maryland en el siguiente enlace:
https://insurance.maryland.gov/Consumer/Documents/publications/teenautoinsguidespanish.pdf
La Administración de Seguros de Maryland (MIA, por sus siglas en inglés) es una agencia estatal que
regula los negocios de aseguradoras en Maryland. Si quiere saber más acerca de Seguros de Autos para
adolescentes y adultos jóvenes, la Guía del seguro de autos para adolescentes y jóvenes adultos es un
buen primer paso,
https://insurance.maryland.gov/Consumer/Documents/publications/teenautoinsguidespanish.pdf
Si siente que su aseguradora o su productor de seguros se comportó de forma inapropiada, tiene el derecho a
presentar una queja. La MIA puede investigar las quejas contra una aseguradora o productor de seguros que haya
realizado lo siguiente:
 Negó o retrasó un pago de todo o parte del reclamo.
 Finalizó su póliza de seguros de forma inapropiada.
 Aumentó las primas de su seguro sin aviso adecuado o por encima de lo que permite la ley.
 Levantó falsas declaraciones en relación con la venta de seguros o la tramitación de reclamos de
seguros.
 Le cobró de más por los servicios, como los gastos de financiación de la prima.
Contáctese con la Administración de Seguros de Maryland al 410-468-2000 800-492-6116 800-735-2258 TTY
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