Niños y Jóvenes
Hay una frase que se repite de generación en generación y que tiene mucho
sentido: “Nuestra juventud, especialmente los más jóvenes, son el futuro del
país”. Pero para que esto sea una realidad, debemos comprometernos con
educar a los más jóvenes sobre los fundamentos, destrezas y reglas básicas
aplicables a diversas áreas de la vida.
Una de ellas es la seguridad vial, por lo cual debemos hablarle sobre la
importancia de estar alertas mientras transitamos las vías públicas,
independientemente de que vayamos en un vehículo de motor o no. Algunas
frases comunes que podemos utilizar para crear conciencia en los niños y
jóvenes son:
o
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“al cruzar la calle mira hacia ambos lados”
“favor de colocarte el cinturón de seguridad”
“tienes que tener la edad suficiente para sentarte en el asiento delantero”
“hay que respetar las señales de tránsito”
“para correr bicicleta utiliza el casco protector”
“se amable con todos los usuarios de la carretera. “

En Puerto Rico contamos con dos programas divertidos que realizan la labor encomiable de llevarle a los niños
y jóvenes el conocimiento de las reglas básicas que deben conocer todos los usuarios de la carretera:
conductores, peatones, ciclistas y otros. Estos programas son:
1. El Parque Educativo para la Seguridad en el Tránsito (PESET)
Operado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), consiste de una mini ciudad para chicos donde
estos aprenden en un salón de clases las reglas de las carreteras y el significado de las señales de tránsito. Luego,
los estudiantes tienen la oportunidad de practicar los conceptos aprendidos al utilizar carros eléctricos o
bicicletas por calles que componen la ciudad simulada. PESET se encuentra en el Municipio de Arecibo. Para
mayor información puede comunicarse a través del (787) 817-1715.
2. Parque Rodante de Seguridad Vial o Villa Segura
Concepto de parque educativo rodante operado por el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE. Este
parque opera mediante acuerdos colaborativos que incluyen agencias gubernamentales y municipios. El parque
rodante Villa Segura cuenta con un salón de clases y una ciudad compuesta por calles, rotonda, semáforos y
pasos peatonales. La Fundación MAPFRE traslada este parque rodante de localización en localización a través
de la Isla con el fin de educar a los niños y adultos sobre la importancia de prevenir choques, lesiones y muertes
que involucran niños y la población en general. Para más información debe escribir un correo electrónico a
info@villasegura.com.
En Puerto Rico contamos con las herramientas necesarias para fomentar la seguridad vial desde la edad
temprana. Los exhortamos a que coordinen la visita de sus hijos o familiares a estos parques educativos y a
que los eduquen diariamente sobre cómo usar las vías públicas de forma segura.
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