
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promoting Active Transportation, Safety, and Health 
How are kids traveling to school in LA County? 
In total, 67% live within walking or biking distance to 
school, which presents an opportunity to walk and bike 
if conditions are safe and parents feel comfortable. 
 
Why Safe Routes to School? 
Safe Routes to School Programs can be part of the 
solution to: 
 
> Improve walking and bicycling conditions and provide 
safe travel options; in 2010, 17% of collisions involved 
pedestrians and bicycle victims. Of those collisions, 
over 20% were age 16 or under 
Source: Transportation Injury and Mapping System 
 
> Increase physical activity and promote health. The 
walk to school could provide the daily physical activity 
that children need; since 1980, obesity prevalence 
among children and adolescents has tripled 
Source: Center for Disease Control 
 
> Reduce congestion around schools; up to 14% of 
morning traffic is from parents driving children to 
school  
Source: McDonald, Noreen et al. U.S. School 
Travel 2009: An Assessment of Trends 
 
> Increase options for how people can get around their 
communities 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What are the elements of the program? 
Safe Routes to School is a national model consisting of 
the 5Es as indicated below, which can be tailored to 
meet the specific needs of individual cities, 
communities, and schools. 
 
Education 
> Teach pedestrian and bicycle safety skills to students 
> Create safety awareness 
> Foster life-long safety habits 
> Inform parents and other drivers how to drive more 
safely around pedestrians and bicyclists 
 
Encouragement 
> Walk and Bike to School Days 
> Emphasize the fun of walking and bicycling; contests, 
rewards, and other incentives 
 
Enforcement 
> Increase awareness of pedestrians and bicyclists 
> Improve driver behavior 
> Help children follow traffic rules 
 
Engineering 
> Create safer, more accessible settings for walking and 
bicycling 
 
Evaluation 
> Is the program making a difference? 
> Does the program need to be adjusted? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More Information 
The National Center for Safe Routes to School website has tools to help communities plan and implement SRTS 
programs at saferoutesinfo.org. 
 
Visit metro.net/srts to provide feedback as Metro and the Southern California Association of Governments begin to 
develop the Countywide Safe Routes to School Strategic Plan to explore ways to help communities start Safe Routes to 
School programs or sustain and enhance existing efforts. 

 

 
 
 
 
 
 



Promoviendo la Transportación Activa, Seguridad y Salud
¿Como viajan los niños a la escuela en el Condado de
Los Ángeles?
En total, 67% viven lo suficientemente cerca de la
escuela, lo cual presenta una oportunidad para caminar
o ir en bicicleta si las condiciones están seguras y los
padres se sienten confortables.

¿Porque Rutas Seguras a la Escuela del Condado
(SRTS)?
El programa de Rutas Seguras a la Escuela del Condado
puede ser parte de la solución para:
> Mejorar las condiciones de caminar y andar en
bicicleta y proveer opciones de viaje seguras; en el 2010,
17% de las víctimas de colisiones fueron peatones y
ciclistas. De esas víctimas, más de 20% eran menores
de 16 años.
Origen de información: Transportation Injury Mapping System.

> Incrementar la actividad física y promover la salud. La
caminada a la escuela puede proveer la actividad física
que necesitan los niños cada día; desde el 1980, la
obesidad infantil se ha triplicado.
Origen de Información: Center for Disease Control

> Reducir la congestión alrededor de las escuelas; Hasta
el 14% del tráfico en la mañana resulta de los padres
que manejan a sus hijos a la escuela.
Origen de información: McDonald, Noreen et al. U.S. School
Travel 2009: An Assessment of Trends

> Aumentar las opciones de cómo puede moverse la
gente alrededor de sus comunidades.

¿Cuáles son los elementos del programa?

Rutas Seguras a la Escuela del Condado es un modelo
nacional que consiste de lo siguiente, lo cual puede ser
utilizado para cumplir las necesidades individuales de
cada ciudad, comunidad, y escuelas.

Educación
> Enseñarle a estudiantes habilidades de seguridad de
peatones y ciclistas
> Crear conciencia de seguridad
> Crear hábitos de seguridad para toda la vida
> Informar a los padres y otros conductores cómo
manejar con más cuidado alrededor de los peatones y
ciclistas.

Dar Ánimo
> Días para Caminar y andar en Bicicleta a la escuela
> Destacar que divertido es andar a pie y en bicicleta,
concursos, premios, y otros incentivos.

Ejecución de Reglas
> Aumentar el conocimiento de peatones y ciclistas
> Mejorar el comportamiento de conductores
> Ayudar a los niños seguir las reglas de tráfico

La Ingeniería
> Crear más ambientes seguros y accesibles para
caminar y andar en bicicleta

Evaluación
> ¿Está haciendo una diferencia el programa?
> ¿El programa necesita ser ajustado?

Para más Información

El sitio web del Centro Nacional de Rutas Seguras a la Escuela contiene herramientas para ayudarles a las
comunidades a planear e implementar programas de Rutas Seguras a la Escuela en saferoutesinfo.org.

Visite metro.net/srts para proveer opiniones mientras Metro y la Asociación de Gobiernos del Sur de California
empiezan a desarrollar un Plan Estratégico de Rutas Seguras para el Condado para explorar maneras en cómo
ayudar a comunidades empezar programas de rutas seguras o sostener y mejorar esfuerzos actuales.


