Don’t want to talk, text, and
drive? There are apps for that.
LifeSaver is a free app that detects
when you’re driving and blocks phone
use. It’s designed for parents, who
can use it to see when their teens are
behind the wheel and avoid texting
them during that time. If their teen
unlocks LifeSaver while driving,
parents will get an alert.
AT&T DriveMode® is a free app that
silences incoming text message alerts
and, for AT&T customers, sends an
auto-reply text when they’re driving.
The app turns on automatically at 15
mph. Parents can choose to receive
a text message if their teen turns off
DriveMode.
Teen Driver rewards teens for leaving
their phones alone while driving.
Drivers start the app before a trip
and—so long as they don’t access
their phones while driving—log their
undistracted miles. Points are earned
based on the safely-driven miles.
For information about the free app
and rewards program, visit
safedriverapp.com.
Live2Txt is an Android app that lets
drivers block incoming texts and calls.
When you turn it on, the app silences
your smartphone from notifications
for texts or calls, and it will send
a customized message that you’re
unable to respond.

TxDOT offers these as examples only and does not endorse, recommend,
or make representations with respect to these mobile apps.

¿No quieres hablar, textear y
manejar? Hay una aplicación
para eso.
LiveSaver es una aplicación gratis
que detecta cuando estás manejando
y bloquea el uso del teléfono. Está
diseñada para que los padres puedan
ver cuando sus hijos están detrás del
volante y evitar enviarles mensajes de
texto en ese momento. Si el adolescente
desbloquea LifeSaver mientras está
manejando, los padres recibirán una alerta.
AT&T DriveMode® es una aplicación
gratis que silencia las alertas de
mensajes de texto entrantes y, para
los clientes de AT&T, envía un mensaje
automático de respuesta cuando están
manejando. La aplicación se activa
automáticamente a 15 mph. Los padres
pueden seleccionar recibir un mensaje
de texto si su hijo adolescente desactiva
DriveMode.
Teen Driver recompensa a los
adolescentes que no usan el teléfono
mientras manejan. Los conductores
activan la aplicación antes de arrancar
y, si no accesan al teléfono mientras
manejan, se registran las millas
recorridas. Los puntos se ganan de
acuerdo con las millas manejadas de
manera segura. Para información sobre
la aplicación gratis y el programa de
recompensa, visita safedriverapp.com.
Live2Txt es una aplicación para Android
que les permite a los conductores
bloquear los textos y llamadas entrantes.
Cuando la prendes, la aplicación silencia
las notificaciones de llamadas y textos
de tu teléfono inteligente y envía un
mensaje personalizado diciendo que
no puedes responder.

TxDOT ofrece estas opciones solo como ejemplo y no endorsa, recomienda
ni garantiza ninguna de estas aplicaciones móviles.

