
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para conductores mayores de ChORUS 

• La opción My State Information  (Información de mi estado) proporciona una 
referencia rápida a recursos de información adicionales en su estado o 
comunidad. 

• Puede acceder a “Cómo comprender e influir en los conductores mayores 
(How to Understand and Influence Older Drivers)” en: 
https://icsw.nhtsa.gov/people/injury/olddrive/UnderstandOlderDrivers/ 

• Caring.com proporciona información amplia sobre la conducción de 
personas mayores, que incluye “Cómo tener ‘la charla’ para no volver a 
usar las llaves (How to Have ‘The Talk’ About Giving Up the Keys)” y 
“Opciones de transporte para personas mayores que ya no conducen 
(Transportation Options for Seniors Who No Longer Drive)”, en 
https://www.caring.com/caregivers/senior-driving/. 

• La guía “Necesitamos hablar (We Need to Talk)” de Hartford 
Insurance se puede descargar desde: 
https://www.caring.com/caregivers/senior-driving/#how-to-have- 
%E2%80%9Cthe-talk%E2%80%9D-about-giving-up-the-keys. Esta guía 
brinda a las familias información práctica y sencilla para ayudarlas a planificar 
y entablar charlas productivas y afectuosas con los adultos mayores sobre la 
seguridad en la conducción. 

• La guía de planificación de la Asociación de Alzheimer con sugerencias para 
asesorar sobre la conducción a los adultos mayores con demencia está 
disponible para descargar en: https://www.alz.org/help-
support/caregiving/safety/dementia-driving 

• El sitio web de Eldercare (https://eldercare.acl.gov/) ofrece 
información sobre los recursos de transporte específicos en las 
distintas comunidades. 

• Desde el sitio web http://www.seniordriver.org, la Fundación AAA para la 
Seguridad Vial (AAA Foundation for Traffic Safety) ofrece herramientas con 
consejos útiles para conductores mayores y sus familias. 

• Las listas del Centro Nacional de Transporte para Personas Mayores 
(National Center on Senior Transportation, NCST) 
https://www.caregiver.org/national-center-senior-transportation incluyen 
recursos de opciones de transporte para adultos mayores y cómo abordar la 
necesidad de dejar de conducir. 

• Se puede acceder al recurso de la Administración Nacional de Seguridad 
Vial (National High Traffic Safety Administration, NHTSA) para conductores 
mayores y sus familias en https://www.trafficsafetymarketing.gov/get-
materials/older-drivers. 
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