Vida segura

ESCUCHAR

SEGURO DE VEHÍCULO PARA
MENORES
¡Lo que usted debe saber!

E

l sueño de todo adolescente es llegar a esa edad que puede obtener su licencia
de conducir y empezar a disfrutar de la libertad de movilidad, puede ir a donde
quiera, a la hora que quiera y en el carro deseado.
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El valor del seguro de un menor de 25 años depende
de múltiples factores:
- La edad. No es lo mismo 16 años que 25.
- El tiempo con la licencia de manejo. Después de
tres años se considera suficiente experiencia.

La realidad es que nuestros hijos necesitan de la práctica al volante y esa destreza
para reaccionar a situaciones imprevistas solo se adquiere con el tiempo.

- Si es hombre o mujer. En el caso de las mujeres es
más económico.

Al momento de obtener la licencia permanente de manejar, los jóvenes deben ser
incluidos en las pólizas de los vehículos del hogar, de esta manera podrán estar
con las coberturas del seguro si en algún momento necesitan utilizar cualquiera
de los vehículos de la casa.

- Si es buen estudiante. Las calificaciones de un
estudiante de tiempo completo pueden ayudar.

Por ley, no solo el vehículo debe tener seguro, también el conductor que tenga
licencia y esté dentro del hogar, debe tener la cobertura dentro de la póliza de
seguros.
¡Sí, es más costoso! Las estadísticas de accidentes en Estados Unidos demuestran
que aproximadamente el 75% de los menores de 25 años estarán envueltos en
accidentes vehiculares. Las compañías de seguros lo saben y por tanto el costo
del seguro aumenta.
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- Si hace voluntariado. Solo se requieren de 40
horas en los últimos tres meses para calificar.
- Así mismo si están dentro de la póliza del hogar
pueden tener el beneficio de los descuentos de
múltiples vehículos, casa, o seguro de vida.
El tipo de carro que se les asigna también tiene efecto. No
es lo mismo un vehículo deportivo convertible de motor
de alto cilindraje que un sedán de menor envergadura.

Como padres debemos estar conscientes de nuestra
responsabilidad para con nuestros hijos y debemos
dar ejemplo para que su educación frente al volante dé
efectos positivos y no hagan parte de ese 75% del que
habla el estudio.
Esa tranquilidad de estar protegidos, y que nuestros
hijos lo estén cuando tengan que manejar, la da la buena
educación de manejo y el buen ejemplo que desde niños
nosotros damos cuando ellos nos ven al manejar.
Así que cuidado y atención con esas distracciones
como hablar por teléfono, recrear, hacer fotos o vídeos,
comer, maquillarnos o simplemente hacer parte de
conversaciones que nos puedan quitar los ojos del camino.
Si lo hacemos, ellos lo van a tomar como una norma de
manejo. No podemos exigir lo que no ofrecemos como
ejemplo.
No escatimemos en el seguro de auto. Si nuestros hijos
manejan DEBEN estar cubiertos. Es más costoso el daño
a propiedad de otros y las consecuencias de estar en
accidentes que involucren heridos, la vida de otros o de
nuestros propios hijos.
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¡Que no sea un dolor de cabeza!

