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Embajadores de Rutas Seguras del Alcalde Daley: Antecedente 
 
 
QUIEN: El Departamento de Transporte de Chicago y el equipo de Embajadores 

de Rutas de Seguridas y educación de peatones y ciclistas del Alcalde 
Daley. 

 
QUE: Los Embajadores de las Rutas de Seguridad del Alcalde Daley, hacen 

presentaciones sobre la seguridad a los estudiantes de escuelas primarias 
alrededor de la ciudad. El proposito es para promover el caminar y manejo 
de bicicletas como una manera saludable y divertida de llegar a la escuela. 

 
CUANDO: Los Emabajdores de Rutas de Seguridad promueven la seguridad todo el 

Año. 
 

DONDE: Usted puede encontrar Embajadores de Rutas de Seguridad en las 
escuelas primarias publicas y privadas alrededor de la ciudad de Chicago. 

 
PORQUE: Los Emabajdores de Rutas de Seguridad del Alcalde Daley proveen 

entrenamiento practico de seguridad de transito, basado en habilidades, 
para reducir el numero de fatalidades y daños serios que suceden en 
choques de auto a bicicleta or auto a peaton. Tambien tienen el proposito 
de educar a los estudiantes acerca de los beneficios de un estilo de vida 
activo. 

 
COMO: Los Emabajdores hacen presentaciones interactivas en las clases de las 

escuelas primarias, publicas y privadas de la ciudad de Chicago, en 
asociacion con otras organizaciones para proveerle a las escuelas todas 
las herramientas necesarias para implementar un programa comprensivo 
de las Rutas Seguras a la Escuela. Ademas de la programación en la 
clase, los Embajadores proveen entrenamiento basado en habilidades y 
practica: una leccion de como cruzar la calle en pie, y un entrenamiento de 
como andar en bicicleta. 

 
 
Servicios gratuitos por los Embajadores de Rutas Seguras del Alcalde Daley 

• 45-60 minutos de enseñanza de seguridad por cada clase: leccion de peatones 
para el segundo grado, y lecciones de bicicletas para el cuarto grado. 

• Entrenamiento opcional de habilidades de caminar y manejar bicicleta. 
• Distribucion de materiales de seguridad para los estudiantes 
• Herramientas para el Dia de Caminar y Manejar Bicicletas a la Escuela 
• Recursos de Internet para los maestros 
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