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Lección de Seguridad en el Transporte Público
SEPTA y Estudiantes de St. Mary Interparochial School se unen para ofrecer mensajes de seguridad
en el transporte público como parte del sexto Día de Seguridad anual en el sistema de SEPTA
FILADELFIA, PA (2 de mayo de 2018) — A veces las lecciones más importantes en la vida son enseñadas por los
niños. Para ayudar a difundir el mensaje de estar atento a sus alrededores, prestar atención a las advertencias
de seguridad y no distraerse con música alta, teléfonos y otros dispositivos mientras viajan en SEPTA, la
Autoridad de transporte contó con la ayuda de los estudiantes de preescolar hasta octavo grado de la escuela St.
Mary de Filadelfia. Durante el año escolar 2017-18, los estudiantes escribieron ensayos y dibujaron carteles de lo
que la seguridad en el transporte público significa para ellos. El trabajo de los estudiantes se dio a conocer hoy,
durante el sexto Día de Seguridad anual en el sistema de SEPTA. Las obras de arte de los estudiantes serán parte
de la nueva campaña de seguridad "Make the Safe Choice" de SEPTA, utilizándolas para una envoltura de
autobús y tarjetas de seguridad en los vehículos, y sus ensayos y consejos de seguridad se utilizarán en los
materiales de seguridad de SEPTA.
"S t. Mary fue una gran compañera en nuestro programa del Día de la Seguridad", dijo el Subgerente de
Seguridad del Sistema de SEPTA, Jim Fox. "Todos los estudiantes enviaron carteles o ensayos, todos
transmitiendo consejos de seguridad importantes, como detenerse detrás de las bandas táctiles amarillas en los
andenes, no entrar en el área de las vías y prestar atención cuando están en las estaciones de trenes y paradas
de autobuses. Todos nuestros pasajeros, adultos y niños, aprenderán a través del trabajo de los estudiantes de
St. Mary".
Fox otorgó reconocimiento a las contribuciones de los estudiantes en la conferencia de prensa del Día de la
Seguridad anual de la Autoridad, que se celebró en la escuela St. Mary, ubicada en las calles 5 y Locust en
Filadelfia. Los estudiantes con los mejores ensayos y carteles de preescolar a segundo grado, de tercero a quinto
grado y de sexto a octavo grado recibieron bolsas de regalo de SEPTA. La Autoridad también reveló el nuevo
autobús diseñado por estudiantes con temas de seguridad.
"Todo el trabajo de los estudiantes fue excepcional. Nos hicieron extremadamente difícil nuestro trabajo de
elegir los mejores", dijo Fox. "Felicito a los estudiantes, sus maestros y la administración de St. Mary por sus
contribuciones a nuestro programa de seguridad".
"Más de un millón de personas toman los autobuses, trenes y tranvías de SEPTA diariamente para ir al trabajo, a
la escuela, al médico y de compras, dijo el Gerente General de SEPTA, Jeffrey D. Knueppel. "La seguridad
siempre debe ser la máxima prioridad cuando viajamos en vehículos de SEPTA y estamos en las zonas de
nuestras paradas de autobús, estaciones y centros de transporte. Los materiales diseñados por los estudiantes
dan un nuevo aspecto a nuestros mensajes de seguridad y no solo atraerán la atención de nuestros pasajeros,
sino que también nos ayudarán a difundir el mensaje de seguridad a la comunidad en general".
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Antes de la conferencia de prensa del Día de Seguridad, los oficiales de seguridad junior de St. Mary se unieron a
más de 200 empleados de la Autoridad para distribuir materiales educativos y responder preguntas de
seguridad en casi 100 estaciones de SEPTA en toda el área de servicio de la Autoridad. Los estudiantes de St.
Mary se asociaron con los oficiales de seguridad del sistema de SEPTA para repartir sus folletos en las Estaciones
2, 5, 8, 11 y 13 de la Línea Market-Frankford.
“Muchos de nuestros estudiantes viajan en trenes, la Línea Market-Frankford y autobuses de SEPTA cada día
para ir a la escuela. Conocen y prestan atención a las normas de pasajeros y cómo actuar de manera segura en el
transporte público", dijo la directora de St. Mary, Jeanne Meredith. "Estamos orgullosos de nuestros jóvenes
artistas y escritores y estamos entusiasmados al celebrar este día especial de SEPTA con todos ustedes. Nuestro
sincero agradecimiento a SEPTA por hacer posible este día en nuestra comunidad escolar“.
La colaboración anual de SEPTA con St. Mary culminará el 16 de mayo, cuando los estudiantes ganadores
participarán en un tour especial "Día en SEPTA".
"Para agradecer a los estudiantes por ayudarnos a correr la voz sobre la seguridad en el transporte público,
recibiremos a los ganadores del concurso de ensayos y dibujos durante un día en SEPTA", dijo Fox. "Les daremos
un recorrido por nuestro Centro de Control y el garaje de autobuses Southern y de autobuses y tranvías
Elmwood; probarán nuestros simuladores de trenes y autobuses; y pasarán tiempo con el Gerente General
Knueppel, el jefe de policía de SEPTA, Nestel, y nuestra policía de tránsito. No solo queremos mostrar a los
estudiantes nuestro aprecio por su trabajo, sino que también queremos que sepan cómo utilizaremos sus
mensajes durante el próximo año en nuestros esfuerzos por mantener seguros a nuestros pasajeros y a la
comunidad”.
El Día de Seguridad de SEPTA es una extensión del programa de educación "Safety Blitz" de la Autoridad.
“Al menos una vez al mes, nuestros oficiales de seguridad y oficiales de policía visitan el ferrocarril, los metros y
las estaciones de autobuses a lo largo del sistema, revisando las regulaciones y precauciones con miles de
pasajeros", dijo Fox. "A menudo visitamos ubicaciones en base a solicitudes hechas por la comunidad o
estaciones que tienen un gran volumen de clientes o personas en la zona de las vías.”
El Departamento de Seguridad del Sistema de SEPTA también realiza presentaciones de seguridad ferroviaria
llamadas Operation Lifesaver a estudiantes desde preescolar hasta la secundaria y a una amplia variedad de
audiencias tales como adultos con impedimentos auditivos o visuales, estudiantes de educación vial, personal de
emergencias y conductores profesionales. Estas presentaciones tienen como objetivo reducir el número de
lesiones y muertes de peatones y conductores alrededor de las vías del ferrocarril al destacar comportamientos
peligrosos. Además estas no tienen ningún coste para las escuelas y grupos comunitarios.
Para obtener más información sobre la seguridad de SEPTA y descargar archivos PDF con consejos de seguridad
en todos los modos de SEPTA, visite http://www.septa.org/safety/tips/. Para obtener información sobre las
presentaciones Operation Lifesaver de SEPTA y para solicitar una presentación, llame al 215-580-7800. Para
obtener más información sobre Operation Lifesaver, visite http://oli.org/.
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