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Nueva alianza de metropistas con la Comisión de Seguridad al Tránsito (CST)
desarrolla programa educativo a los niños sobre los roles de conductor, ciclista y
peatón.
Guaynabo,PR --- Acompáñanos a jugar y a obedecer las reglas de tránsito, es la nueva
iniciativa de le empresa Metropistas, en seguridad vial educativa para los niños entre las edades
de 6 a 10 años.

Esto con el objetivo de educar a los niños las necesidades básicas de

conocimiento y entendimiento sobre la Ley 22, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico,
aprovechando las bondades del Parque PESET (Parque Educativo de Seguridad en el Tránsito),
localizado en Arecibo, en los terrenos del Centro de Servicios al Conductor.
El CEO de metropistas, Gonzalo Alcalde, informa que el programa consiste en proveer el
transporte a las escuelas públicas y privadas para llevar a los niños al parque y de regreso a la
escuela. El parque PESET recrea un área urbana con sus viviendas, calles, locales, plaza,
rótulos, semáforos y aceras y les brinda la oportunidad de poner en práctica las medidas de
seguridad en las carreteras.
El director y CEO de metropistas manifiesta, “Esto hace una experiencia educativa más
dinámica, divertida y efectiva para no olvidar las reglas básicas de disciplina además de los
valores de cortesía y responsabilidad en las carreteras. Recordemos que los niños son portavoces
a los adultos y les recuerdan las reglas a seguir”.

El programa comenzará con las escuelas del Municipio de Bayamón, como plan piloto
comenzando el año escolar de agosto a diciembre. Con este proyecto se espera impactar 300
niños mensuales.
El director ejecutivo de la CST, José A. Delgado Ortiz expresó su satisfacción con esta
alianza con Metropistas. Según dijo "el apoyo de Metropistas es fundamental para llevar la
educación sobre seguridad a cientos de niños de nuestro país. Este esfuerzo contribuirá de
manera significativa a fomentar mayor seguridad en nuestros niños y en nuestras familias".

El parque ofrece instructores que le dan una charla sobre cómo evitar accidentes cuando manejan
un auto o una bicicleta o cuando caminan por las calles.

Luego, los niños van a la parte

interactiva en la que se montan en unos carritos y otros en bicicleta a correr por todo el parque a
poner en práctica los distintos roles como conductor, ciclista o peatón.
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