RUTAS SEGURAS
A LAS ESCUELAS
DEL CONDADO DE SANTA CLARA
Mejorando la salud, la seguridad, y el transporte para todos

¿QUÉ ES RUTAS SEGURAS A LA
ESCUELA?
Rutas Seguras a la Escuela (SRTS, por
sus siglas en inglés) es un programa
nacional que apoya la salud y el bienestar
de estudiantes, animándolos a utilizar
modos de transporte activos. En el
Condado de Santa Clara, el programa
“Walk & Roll” (Caminar & Rodar)
del Departamento de Salud Pública
implementa el programa de SRTS con
el apoyo del Traffic Safe Communities
Network (El Red de Comunidades de
Seguridad del Transito). Utilizando un
método colaborativo, el programa crea
oportunidades seguras, convenientes,
y divertidas para los estudiantes (K-12)
y sus familias para viajar a las escuelas
caminando o en bicicleta.
El programa funciona porque incluye
a toda la comunidad y abarca las “5
E’s de SRTS”: Education (Educación),
Encouragement (Estimulo), Engineering
(Ingeniería), Enforcement (Cumplimiento),
y Evaluation (Evaluación). El programa
SRTS incorpora la equidad y la
participación en todas las actividades
para asegurar que todo estudiante, sin
importar sus antecedentes o situación,
tenga la oportunidad de caminar o viajar
en bicicleta a la escuela con seguridad.
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Una de mis cosas favoritas del programa Rutas Seguras a la
Escuela es la manera como une a las comunidades; distritos
escolares, departamentos de policía, ingenieros de tránsito,
proveedores de cuidado médico, y defensores de los ciclistas
y peatones se unen para crear comunidades más seguras y
saludables. He gozado de eventos como el Día de Caminar y
Rodar a la Escuela porque puedo ver como los estudiantes
disfrutan de este tipo de eventos, y porque yo sé que a través
de Rutas Seguras a la Escuela estamos haciendo algo increíble
para la comunidad.

Asegurar rutas seguras para caminar o viajar en bicicleta
a la escuela les da a nuestros niños y a sus familias una
oportunidad de hacer ejercicio todos los días. Esto es muy
importante porque la actividad física regular ayuda a prevenir
la obesidad y muchas enfermedades crónicas. Es por eso
que estoy muy orgullosa del Departamento de Salud Pública
por traer el programa de Rutas Seguras a la Escuela a los
vecindarios a través del Condado de Santa Clara. Juntos
estamos haciendo nuestras calles más seguras, nuestro aire
más limpio, y estamos ayudando a nuestros niños a construir
hábitos sanos que pueden dúrarles toda la vida.

TSCN es una coalición de colaboradores diversos que cruza jurisdicciones para promover el transporte
seguro y saludable en el Condado de Santa Clara.

BENEFICIOS DE RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA

SRTS promueve el caminar y viajar en bici a las escuelas en un ambiente seguro
y saludable a través de educación sobre seguridad y actividades alentadoras con
la ayuda de agencias de seguridad y la ingeniería del tránsito.

Los beneficios de SRTS incluyen:
• Aumento en la actividad física
• Mejoras a la seguridad de
tránsito
• Mejoras a la calidad del aire
• Aumento en la seguridad
personal

• Sentirse más conectado a su
comunidad
• Mejor desempeño académico de los
estudiantes

ESTIMULO

Los eventos alentadores de Walk & Roll generan emoción e interés en caminar
y andar en bicicleta, al igual que premian y refuerzan la participación en estas
actividades. Estos eventos se pueden llevar a cabo con mínimos ó sin ningún
fondo y se pueden organizar por los padres de familia, estudiantes, maestros
y voluntarios de la comunidad. Las escuelas promueven días de Walk & Roll
diarios, semanales o mensuales para fomentar un ambiente seguro para
caminar y andar en bici y para crear hábitos saludables que duren toda la vida.

Actividades y eventos estimulantes:
•
•
•
•
•
•

Día Internacional de Caminar a la Escuela
Día Nacional de Viajar en Bici a la Escuela
Días de Caminar y Rodar (Walk & Roll) a la Escuela
Autobuses Escolares a Pie
Tren de Bicicletas
Premio del Zapato Dorado

Este tipo de eventos demuestran a los padres de familia y a los estudiantes que
caminar y andar en bicicleta a la escuela es posible y, claro, ¡muy divertido!

EDUCACIÓN

La educación de SRTS se dirige a todos los
miembros de la comunidad de una escuela:
estudiantes, padres de familia, maestros, y
administradores. El currículo (seguridad de
peatones, ciclistas y tránsito) y las actividades
mejoran la seguridad y crean conciencia al enseñar
a los estudiantes y padres de familia como navegar
con seguridad una calle altamente transitada y
como hacer la conexión entre el transporte activo, la
salud y el medio ambiente.

El currículo de seguridad en el tránsito para
estudiantes y padres de familia de Walk & Roll
incluye:
• Educación sobre seguridad para peatones
y ciclistas en el salón de clases para los
estudiantes de kínder, segundo, y cuarto grados
• Rodeos de Bicicletas (entrenamiento de
habilidades sobre bicicleta) para los estudiantes
de cuarto, quinto, y sexto
• Educación sobre seguridad para peatones y
ciclistas en el salón de clases para secundaria y
entrenamiento sobre liderazgo de estudiante a
estudiante
• Noches Divertidas para Andar en Bici en Familia
(Family Fun Bike Nights) para que las familias
participen en actividades de seguridad para
peatones y ciclistas y escuchen presentaciones
cortas

“La educación acerca de peatones y ciclistas seguros es muy importante
para los estudiantes porque les enseña las habilidades y el conocimiento
necesario para ser peatones y ciclistas más seguros en el camino. Además,
éste conocimiento puede capacitar a los niños a ser más autosuficientes y
menos dependientes del transporte automovilístico.”
—Ernesto Lizaola, Silicon Valley Bicycle Coalition

INGENIERÍA

Los ingenieros de la ciudad
crean ambientes alentadores al
transporte activo al instalar cruces,
señalamientos, y hacer cambios a
la infraestructura que pueden crear
calles más seguras alrededor de las
escuelas. Trabajar en colaboración
con otros ingenieros de la ciudad y
los departamentos de obras públicas
es necesario para un cumplimiento
exitoso.

“A través de SRTS nos pudimos reunir con representantes de la escuela
y padres de familia para escuchar las preocupaciones e identificar
las mejorías a la infraestructura incluyendo nuevos cruces, un nuevo
cruce de peatones señalado altamente visible y señalamientos de aviso
fluorescentes.”
—Matthew Jue, Ingeniero de Tráfico, Ciudad de Campbell

CUMPLIMIENTO

Los policías y oficiales de seguridad
mejoran la seguridad de tránsito
para los estudiantes refrenando los
comportamientos inseguros de los
conductores, peatones, y ciclistas, al
igual que alientan a todos los usuarios
del camino a obedecer las leyes de
tránsito y a compartir el camino
con seguridad. Los colaboradores
que ayudan con la seguridad del
tránsito alrededor de las escuelas
pueden incluir los guardias de cruces,
personal de la escuela, estudiantes,
padres de familia, educadores, y los
programas de alerta del vecindario.

“Muy a menudo la interacción de un policía con la comunidad involucra una reacción
a alguna actividad negativa. SRTS permite a los policías a ser preventivos en un
ambiente positivo que fortalece y aumenta la participación de la comunidad a ser una
comunidad segura y activa.”
—Sargento Kalipo Kauweloa, Departamento de Policía de Los Gatos-Monte Sereno

“Estamos comprometidos a animar a los estudiantes a caminar o viajar en bici
a la escuela. Los esfuerzos de evaluación continua nos han dado la oportunidad
de abordar las necesidades y preocupaciones para que los estudiantes tengan un
ambiente seguro para caminar o andar en bicicleta. SRTS ha sido eficaz en aumentar
la conciencia sobre la seguridad y ha sido una experiencia positiva en nuestro
distrito.”
—Superintendente, Dr. Benjamin H. Picard, Distrito Escolar de Sunnyvale

EVALUACIÓN

Existen muchos beneficios a colectar datos relacionados
al programa Walk & Roll. El contar a los estudiantes que
caminan o viajan a la escuela ántes de implementar el
programa ofrecerá información importante para medir
su efectividad. La continuación de colectar datos y la
evaluación guía las estrategias Walk & Roll para asegurar
que el programa sea exitoso ayudando a identificar
problemas al igual que satisfacer las necesidades de
seguridad en la comunidad de la escuela.

Métodos de evaluación de Walk & Roll incluyen:
• Evaluación de la facilidad de caminar o andar en bici
para observar los comportamientos de seguridad
de los estudiantes, obtener cuentas de peatones
y ciclistas, y revisar la condición ambiental del
vecindario
• Reuniones de planificación para revisar los resultados
de la evaluación sobre la facilidad de caminar o andar
en bici y desarrollar un plan específico para la escuela
que consiste de un equipo multidisciplinario (padres
de familia, personal de la escuela, policía, ingenieros,
y profesionales de la salud) para lograr que más
estudiantes caminen o viajen en bici a la escuela
• Conteo de cómo viajan los estudiantes para
determinar las tendencias de modo de transporte
usado por los estudiantes
• Encuestas a padres de familia para identificar cómo
los estudiantes viajan a la escuela, la distancia que
viajan, y las actitudes y barreras para caminar o andar
en bici

“Llega el miércoles y los niños le dicen a sus padres ‘¡Hoy es día de Walk
and Roll!’ y de eso se trata. Es un hábito que aprenden que les puede traer
mucha alegría.”
—Ariel Yule, Coordinador de Padres de Familia, Cumberland Elementary

SEA VOLUNTARIO DE
WALK & ROLL

El programa Walk & Roll prospera
gracias a voluntarios creativos y
comprometidos que abogan por
las actividades en cada escuela.
Los voluntarios incluyen padres de
familia/tutores, abuelos, maestros,
personal de la escuela, jóvenes,
y miembros de la comunidad.
Tienen la oportunidad única de
hacer que el caminar y andar
en bicicleta sea más deseable y
accesible para los estudiantes, sus
amigos, y familiares.
Para más información sobre cómo
hacerse voluntario del programa
de Walk & Roll, visíte www.sccphd.
org/traffic y descargue el manual
Safe Routes to School Coordinator
Manual: A How-To Guide for
Promoting Walking and Rolling at
Your School.

Para más información comuníquese con:
Traffic Safe Communities Network (TSCN)
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara
(408) 793-2700 | www.sccphd.org/traffic
Sobrato Center for Nonprofits - San José
1400 Parkmoor Ave, Suite 120B, San José, CA 95126
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safe routes to school in santa clara county

Fondos para este proyecto son posibles gracias a subvenciones de
la Autoridad del Transporte del Valle de Santa Clara (Santa Clara
Valley Transportation Authority o VTA) a través de la Comisión
Metropolitana del Transporte, con el apoyo de los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control
and Prevention).

