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Artista nominado al GRAMMY® y “Profesor Celebridad de Música por un Día” de State Farm, Gustavo 
Galindo, visita escuelas secundarias en L.A. y Miami para crear conciencia sobre la seguridad del 
conductor adolescente durante la Semana de Seguridad Nacional para Conductores Adolescentes 

 
 
Bloomington, Ill. (8 de octubre de 2012) – Obtener una licencia de conducir es algo bien emocionante para un 
adolescente; también requiere de mucha responsabilidad. De acuerdo a los datos de reclamaciones de seguro de State 
Farm, las reclamaciones de accidentes por conductores adolescentes incrementan un 15 por ciento en octubre en 
comparación a los demás meses del año. Como resultado de esta estadística, State Farm observará la sexta Semana 
Anual de Seguridad Nacional para Conductores Adolescentes del 14 al 20 de octubre para continuar motivando a los 
padres, conductores jóvenes, legisladores y profesionales de educación a trabajar en conjunto para cambiar los 
comportamientos de riesgo al conducir y ayudar a salvar vidas. Durante esta semana, cientos de agentes y empleados 
de State Farm participarán en actividades de seguridad del conductor adolescente en sus comunidades con el propósito 
de educar a nuestra juventud sobre su importancia y ayudar a salvar vidas.  
 
Como parte de esta iniciativa, el cantautor latino nominado al GRAMMY®, Gustavo Galindo, visitará a Abraham Lincoln 
High School en Los Ángeles el viernes, 19 de octubre y a South Miami Senior High School el lunes, 22 de octubre como 
el “Profesor Celebridad de Música por un Día”. Este programa reúne a estudiantes de música de escuelas de secundaria 
para crear conciencia a través de la música sobre la seguridad al conducir. Además de compartir historias personales e 
informativas basadas en su propia experiencia con la seguridad al conducir, la presentación de Galindo incluirá una 
charla sobre su proceso de escribir canciones, aprendizajes sobre la industria de la música, una charla inspiradora para 
motivar a los estudiantes a que terminen sus estudios, y una presentación en vivo con canciones de su aclamado álbum 
“Entre La Ciudad y el Mar.” 
 
Este año, la gira de State Farm del “Profesor Celebridad de Música por un Día” ha visitado escuelas secundarias en 
Nueva York, Dallas, Chicago y San José. Actualmente en su segundo año, el programa ha sido reconocido por 
profesionales de educación, padres, estudiantes y medios de comunicación como una excelente manera de establecer 
una conexión con los adolescentes y crear conciencia alrededor de la seguridad del conductor adolescente. Las visitas a 
L.A. y Miami concluirán la gira de 2012 del “Profesor Celebridad de Música por un Día”.  
 
"Me siento sumamente privilegiado de formar parte de la iniciativa “Profesor Celebridad de Música por un Día” de State 
Farm y haber tenido la oportunidad de poder conocer y positivamente influenciar a cientos de estudiantes alrededor del 
país”, dijo Galindo. "Este programa me ofrece la oportunidad de hablar sobre los asuntos que me más me apasionan: la 
seguridad del conductor adolescente, música y educación, y estoy comprometido a seguir trabajando junto a State Farm 
y sus agentes para continuar teniendo un impacto positivo ante la juventud de nuestra nación”.  
 
Trabajando mano-en-mano con los agentes de State Farm y los profesores, las visitas de Galindo a los colegios 
predominantemente hispanos han sido estructuradas para ser entretenidas y motivadoras, mientras animan a los 
estudiantes a conducir seguramente y completar sus estudios. Al final de su presentación, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de realizar preguntas y disfrutar de una sesión de fotos y autógrafos con Galindo.  
 
"Es fundamental para State Farm continuar su compromiso de educar a nuestra juventud para aumentar conciencia 
sobre la seguridad del conductor adolescente y educación, y establecer una línea de comunicación efectiva con padres, 
maestros y futuros conductores”, dijo Pam El, vicepresidente de mercadeo de State Farm.  “Mientras este programa se 
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alinea con nuestra promesa de construir comunidades más seguras, fuertes y mejor educadas, le agradecemos a todas 
las escuelas que han participado por proveernos con la oportunidad de motivar a sus estudiantes a ser más responsables 
y no perder vista de sus sueños”.  

Visita Getting Involved (http://teendriving.statefarm.com/getting-involved) para aprender mas sobre como se puede 
involucrar en su comunidad durante la Semana de Seguridad Nacional para Conductores Adolescentes.   

### 

GRAMMY
®
 es una marca registrada de The National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc.  

Acerca de State Farm®:  
State Farm y sus compañías filiales son el proveedor más grande de seguros de automoviles en los Estados Unidos y 
también son un líder de seguros en Canadá.  Además de proveer cotizaciones de seguro de auto, sus 17,800 agentes y 
más de 65,000 empleados proporcionan servicio a 81 millones de pólizas y cuentas - más de 79 millones de pólizas de 
auto, de vivienda, de vida y de salud en los Estados Unidos y en Canadá, y a casi 2 millones de cuentas bancarias. 
Seguros para automóviles comerciales, cobertura para inquilinos, dueños de negocios, embarcaciones, y motocicletas, 
también están disponibles.  State Farm Mutual Automobile Insurance Company es la compañía matriz de la familia de 
compañías de State Farm. State Farm ocupa el número 43 en la lista de compañías más grandes de Fortune 500. Para 
más información, por favor visite http://es.statefarm.com o en Canadá http://www.statefarm.ca.  

 
Acerca de la Semana de Seguridad Nacional para Conductores Adolescentes 
La Semana de Seguridad Nacional para Conductores Adolescentes se observa la tercera semana del mes de octubre 
para traer atención a la causa de muerte principal antes los adolescentes americanos, accidentes de auto.  
Durante esta semana, motivamos a los padres, conductores jóvenes, legisladores y profesionales de educación a 
trabajar en conjunto para cambiar los comportamientos de riesgo de los conductores adolescentes y ayudar a salvar 
vidas. Como resultado de su meta común de reducir lesiones y muertes por accidentes de auto, State Farm® y Children’s 
Hospital of Philadelphia® se unieron en 2007 para apoyar una resolución Congresal designando la Semana de Seguridad 
Nacional para Conductores Adolescentes. Trabajando en conjunto con varias organizaciones de seguridad, continuamos 
a proveer liderazgo y apoyo alrededor de esta tragedia nacional.  

Acerca de Gustavo Galindo 
El álbum de Gustavo Galindo, “Entre La Ciudad y El Mar”, subió las listas de Latin Billboard,  debutó en la posición #1 
entre los discos de Top Pop Latino en iTunes Latino y fue nominado para un Grammy en el 2012 bajo la categoría – 
Mejor Álbum Latino.  Gustavo recientemente ganó la Competencia de Composición de Canciones Internacional por su 
canción "La Ciudad" en la categoría de Canción Latina. El mes pasado fue invitado por Maroon 5 para abrir el concierto 
de ellos en la ciudad de México donde tocó frente a una audiencia de 22,000 personas. Gustavo está actualmente 
trabajando en su segundo álbum que será lanzado en 2013.  

La música de Gustavo Galindo es un reflejo del viaje que ha sido su vida entre dos países y culturas. Nacido en la 
Ciudad de México a principios de los años ochenta, ha pasado su vida viviendo entre California y México. Galindo estudió 
relaciones internacionales en la universidad, pero su educación musical inició desde niño cuando su padre le enseñó a 
cantar y tocar la guitarra. No restringido por el idioma o género, el sonido de Gustavo es una combinación de estilos 
tradicionales y contemporáneos de México y Estados Unidos. Gustavo escribe y canta en ambos idiomas, inglés y 
español.  
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