
Rutas seguras a 
la escuela



Agenda

• ¿Qué es las Rutas Seguras a la 
Escuela (SRTS, por sus siglas en 
ingles)?

• Plan de SRTS del condado de Santa 
Cruz

• ¿Qué es un Autobús Escolar a Pie?

• ¿Cómo comenzar uno?
Source: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/walking-for-good-health



¿Qué es las Rutas Seguras a la Escuela?

• SRTS es un movimiento que tiene como 
objetivo crear oportunidades seguras para que 
los estudiantes puedan ir a la escuela 
caminando o en bicicleta

• SRTS incorpora estos seis términos (E’s en 
ingles) : Participación, Equidad, Ingeniería, 
Motivación, Educación y Evaluación

• Este programa puede tener numerosos 
beneficios, como reducciones en la violencia del 
tránsito, reducir las ausencias a la escuela de los 
estudiantes, estudiantes más saludables y 
menos congestión del tránsito.

Source: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/walking-for-good-health



¿Por qué es importante SRTS?

• ¡Los estudiantes que usan el transporte activo 
son más saludables!

• Se reducirá el tráfico alrededor de las escuelas 
para mantener a los niños más seguros y 
mejorar la calidad del aire.

• ¡Aumentar el transporte activo a la escuela 
reducirá las emisiones de carbono!

• Reducir las lesiones graves y las muertes por 
accidentes de tránsito de nuestros niños



SRTS en el Condado de Santa Cruz 

• ¿Qué se ha hecho en SCC?

• El condado de Santa Cruz, Ecology Action, 
la ciudad de Scotts Valley y varios distritos 
escolares trabajaron para completar un 
Plan de Rutas Seguras a la Escuela.

• El plan está disponible en línea y ofrece 
recomendaciones para mejorar la 
seguridad de las escuelas en las áreas no 
incorporados del Condado de Santa Cruz y 
Scotts Valley.

Sources:



Escuela Primaria Del Mar 

• 79.2% de los estudiantes viven dentro de 1 
milla de la escuela

• Solo el 14% de los estudiantes usan 
transporte activo

• Entre 2006 y 2015, ocurrieron 18 lesiones 
de peatones y 48 lesiones de bicicletas 
dentro de media milla de la escuela.



Escuela Primaria Live Oak

• 73.1% de los estudiantes viven dentro de 1 
milla de la escuela

• Solo el 26% de los estudiantes usan 
transporte activo

• Entre 2006 y 2015, ocurrieron 11 lesiones 
de peatones y 37 lesiones de bicicletas 
dentro de media milla de la escuela



Shoreline Escuela Secondaria

• 66.5% de los estudiantes viven dentro de 1 
milla de la escuela

• 37% de los estudiantes usan transporte 
activo

• Entre 2006 y 2015, ocurrieron 16 lesiones 
de peatones y 43 lesiones de bicicletas 
dentro de media milla de la escuela.



¿Cómo podemos motivar el transporte 
activo a las escuelas?

• Considere comenzar un “Autobús Escolar 
a Pie” local 

• Trabaje con organizaciones locales o con 
padres locales para comenzar un grupo de 
caminata para caminar juntos con los niños 
a la escuela.

• Caminar con un grupo puede sentirse más 
seguro y mejorar la visibilidad a los 
vehículos para recordarles a conducir con 
precaución.



¿Cómo comenzar un Autobús Escolar a 
Pie?

• Reúna a un grupo de amigos y vecinos con 
niños en la misma escuela

• Organice un programa con una 
organización o la escuela.

• Downtown Boys & Girls Club tiene 
Autobuses Escolares a Pie para varias 
escuelas en el área de Seabright



¡GRACIAS!

• Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros en los siguientes 
contactos:

831-454-7551

ctsc@santacruzcounty.us


