“IMPORTANTE” “Por favor comparte con otros” ¡Ayude a salvar vidas! Mientras que una enquesta reciente se a encontrado que el 71%
de personas entre las edades de 18 y 49 admiten que ellos textean o hablan en el teléfono mientras que conducen.
En 2011: Murieron 3.331 personas en accidentes de vehiculos que implicaban un conductor distraído, comparado a 3.267 de 2010.
Una cantidad adicional de 387.000 personas fueron heridas seriamente en accidentes de vehículo donde implicaban un conductor
distraído, comparado a 416.000 dañados en el 2010. Hasta Diciembre de 2012: 171.3 mil millones mensajes del texto fueron enviados
en los E.E.U.U. (incluye Puerto Rico, los territorios de EU, y Guam) “por mes”. (CTIA)
De nuevo: Por favor, ayude a salvar vidas compartiendo esta informacion que es una realidad diaria que fue echo por mi hija de nueve
años:

!NO MATES!, !NO MUERAS!, ¡NO GUIES Y TEXTEES!
Ella incluso hizo una canción sobre este grave tema, porque al conducir con ella a la escuela y de vuelta a la casa, ella notó cuánta gente
está en peligro, no sólo a sí mismos, también a otras que se refrenen de textear y de conducir. Es mejor esperar un minuto, un segundo,
que el resto de la vida reconociendo nuestro gran error. Oremos por todos los que han muerto y a todas las familias que han perdido un
ser amado en un accidente debido al textear o a hablar en su teléfono mientras que conducía.

TOME LA PROMESA
Para luchar en terminar el textear mientras se conduce: ¡Se comienza con usted! Haga el compromiso de conducir libre de teléfono-hoy.
Textear o el hablar en el teléfono mata y daña a millares de personas cada año.
Prometo:
¡NO MATES!: Protegeré las vidas, nunca texteare o hablare en el teléfono mientras conduzca.
¡NO MUERAS!: Seré un buen conductor y mientras esté de pasajero notificaré al conductor en el coche que deje de textear o hablar por
el teléfono mientras conduce.
¡NO GUIES Y TEXTEES!: Animare a mis amigos, familia y otros a que conduzcan libre de teléfono.
(Por favor Firme la Promesa y haga que su esposo, niños, nietos y amigos TOMEN LA PROMESA y firmen también) ¡Cumple tu promesa!
Firme: _____________________________________________________________________________________________

Fecha: _______________________________________________________________________________________

