Para su inmediata difusión
El Programa Nacional Para Padres y Adolescentes de Conducción Segura
de Toyota Impone Gran Expectativa En El Condado Orange
El programa enseña Técnicas Defensivas de Manejo vía Escenarios Reales del Mundo
TORRANCE, CALIF. (Septiembre 28, 2006) – Uno de los eventos más importantes en la vida
de un adolescente es la obtención de su licencia de conducir. Pero mientras los conductores
jóvenes contabilizan sólo el 6.6 por ciento de aquellos con licencia a nivel nacional, alcanzan el
14 por ciento en accidentes fatales. En California cerca de 20,000 conductores adolescentes
resultan heridos o muertos en accidentes automovilísticos cada año.
Expectaciones de Conducción Toyota, un programa único diseñado para enseñar a los
adolescentes y sus padres las técnicas de manejo defensivo a través de escenarios reales del
mundo, llega al área del Condado de Orange en un esfuerzo para mejorar esos porcentajes. Este
programa gratuito será el viernes 20 de octubre, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., y el sábado y domingo
21 y 22, de 8:00 a.m. a 6:45 p.m. en el Parque Wild Rivers en Irvine. Las inscripciones están
disponibles a partir del 29 de septiembre visitando la página de Internet
www.toyotadrivingexpectations.com.

“Toyota está comprometido a dar a los adolescentes las herramientas necesarias para estar mejor
preparados para la carretera y ser mejores conductores”, dijo Michael Rouse, gerente corporativo
de asuntos comunitarios y filantropía nacional de Toyota. “Expectaciones de Conducción Toyota
ha sido desarrollado conjuntamente con el Consejo Nacional de Seguridad para dar a los
adolescentes y sus padres un mejor entendimiento de los percances reales del mundo,
especialmente aquellos relacionados con distracciones que ocurren durante el manejo diario.
Confiamos tanto en nuestro programa que actualmente lo estamos ofreciendo gratuitamente”,
agregó.
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El Consejo Nacional de Seguridad se ha involucrado con el programa de Toyota desde sus
pruebas en 2005 y ha contribuido en el mejoramiento de su desarrollo. Este programa incluye
elementos de los programas de conducción del Consejo, incluido el Curso de Manejo Defensivo,
Vivo a los 25 y la Guía Familiar para Conductores Adolescentes.
Un aspecto único de Expectaciones de Conducción Toyota es que un padre o guardián debe
acompañar al conductor adolescente durante las cuatro horas del programa. Los padres y
adolescentes se dividen en grupos separados durante parte del curso, permitiendo a los padres
aprender sobre la tecnología de seguridad de vehículos, manejo defensivo y cómo diseñar e
imponer expectativas reales para su adolescente. El programa concluye con los adolescentes y
padres reunidos para desarrollar un contrato de conducción segura para ser puesto en práctica
cuando las familias regresen a casa.
“Expectaciones de Conducción Toyota provee a los adolescentes con importantes oportunidades
de desarrollo de aptitudes, al tiempo que a los padres les da el conocimiento y herramientas para
mantener salvos y sanos a sus hijos”, precisó John Ulczycki, director del Grupo de Seguridad en
Transportación del Consejo Nacional de Seguridad. “Los adolescentes desarrollarán aptitudes
específicas de manejo y un mejor entendimiento de cómo lidiar con situaciones similares que
pueden afectar su conducción y acabar en un choque. Los padres aprenderán sobre los riesgos
asociados con los conductores adolescentes, cómo manejar mejor esos riesgos y cómo ser un
entrenador efectivo de su conductor adolescente”.
Expectaciones de Conducción Toyota también va más allá de lo que actualmente enseñan las
clases de entrenamiento para un conductor típico, ayudando a los adolescentes a identificar y
reaccionar ante situaciones peligrosas de manejo. Para entender mejor la relación crítica entre las
distracciones y el tiempo de reacción, los adolescentes y padres navegan un curso de manejo
mientras toman agua, escuchan música con sonido alto y hablan en el teléfono celular. También
experimentan maniobras de frenado sobre pavimento seco y mojado y cursos de manejo en zig
zag múltiple bajo los ojos vigilantes de conductores profesionales.
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“Toyota tiene una larga historia de compromiso con la seguridad vehicular a través del desarrollo
y prueba de productos”, afirma Rouse. “No obstante, el mejor artefacto de seguridad es un
conductor educado. Este programa permite a Toyota ir más allá de la tecnología automotriz y
ofrece a los adolescentes el conocimiento y experiencia necesarios para ser conductores
seguros”.
Sobre Toyota
Toyota (Siglas “TM” en la Bolsa de Valores de Nueva York) estableció operaciones en Norteamérica en
1957 y operará 15 plantas de producción en esta parte del continente para el 2008. Existen más de 1,700
concesionarios Toyota, Lexus y Scion en Norteamérica, que venden más de 2.5 millones de vehículos al
año. Toyota emplea directamente a más de 39,000 mil personas en Norteamérica y su inversión aquí está
actualmente valuada en más de 17,000 millones de dólares, incluyendo ventas y operaciones de
producción, investigación y desarrollo, servicios financieros y diseño.
La compra anual de partes, materiales, bienes y servicios de Toyota entre sus proveedores de
Norteamérica totaliza más de 29,000 millones de dólares. De acuerdo con un estudio del Centro de
Investigación Automotriz, Toyota conjuntamente con sus concesionarios y proveedores, ha generado
cerca de 400,000 empleos, incluyendo aquellos creados por el gasto de empleados directos, de
concesionarios y proveedores. El sitio de Internet de la empresa es http://www.toyota.com.
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