Movilidad Inclusiva y Segura
con población aborigen
inmigrante

Con una temperatura
de 10
grados registrado en la altura del
Empalme, y una carretera que se
pierde en el horizonte por sus
curvas
y
pendientes
tan
pronunciadas, un grupo de
funcionarios de la Dirección de
Proyectos se trasladaron hasta San
Pablo de León Cortes la mañana
de éste domingo para trabajar con
un grupo de niños aborígenes
migrantes en la zona.

La idea principal de trabajo
según el director de a cargo,
Lic. Roy Rojas es “promover
la movilidad inclusiva y
segura” a una población
relativamente nueva en los
pueblos circunvecinos y que
va en constante crecimiento.

Algunos de los parámetros que
se midieron para trabajar con
esos niños fue su procedencia,
cultura y nivel educativo, con
base en eso datos, los
profesionales en el tema de la
educación vial, diseñaron
actividades que facilitaran el
pronto
aprendizaje
en
principios básicos que se
deben conocer al transitar las
vías públicas como peatones.
Con rompecabezas, laminas para
colorear y señales de tránsito
dibujadas en cartón, los niños
aprendieron la importancia de
respetar la señalización vial que
miran a diario en las calles
costarricenses.

Fuera de la actividad que se realizó
con la población migrante, la
Dirección de Proyectos también
instaló un stand informativo para
compartir datos y algunos dispositivos
de seguridad vial a quienes se hicieron
presentes a la feria organizada por la
Dirección Regional de Educación en la
zona.
Es importante recalcar que la
Dirección de Proyectos requiere de la
colaboración de más funcionarios del
COSEVI para poder llegar a la mayor
cantidad de usuarios posibles,
a
través de acciones similares a esta.

Promotores de Seguridad Vial
Los Promotores de Seguridad Vial es un grupo
organizado que participa bajo la tutela de la
Dirección de Proyectos y participan
constantemente en operativos de tránsito,
ferias de salud y toda actividad donde se
pueda trabajar para concientizar sobre la
importancia de la seguridad vial como medio
único en la disminución de la mortalidad
causada en carretera por accidentes de
tránsito.
Quienes deseen ser parte de los promotores,
recibirán capacitación constante en temas
como: el uso del cinturón de seguridad, el
estado de las llantas y los efectos del alcohol
en la conducción. Si usted esta interesado (a)
en formar parte de este grupo, puede
comunicarse con la Licda. Maritza Acuña a la
extensión 0672 o por medio del correo
electrónico maracu@csv.go.cr

