
Análisis de igualdad racial de Rutas seguras a la escuela 

VISIÓN DE IGUALDAD RACIAL
Nuestra visión es que los niños de las escuelas de Seattle comiencen el día 
disfrutando los beneficios de ir a la escuela caminando o en bicicleta, por 
ejemplo:

• Divertirse.
• Sentirse seguros.
• Fortalecer las relaciones con sus comunidades.
• Llegar a tiempo a la escuela para el desayuno y estar preparados para 

aprender.
• Mejorar la salud física y mental.

Para respaldar el esfuerzo que realiza Seattle por poner fin al racismo 
institucionalizado y crear una ciudad más igualitaria, nos enfocamos en los 
estudiantes de los siguientes grupos: comunidades de color, comunidades 
de bajos ingresos, comunidades de inmigrantes y refugiados, personas con 
discapacidad, personas que experimenten falta de vivienda o inseguridad de 
vivienda, la comunidad no heterosexual (LGBTQ) y las niñas.

PROCESO DE ANÁLISIS DE IGUALDAD RACIAL
Durante el próximo año, nuestro análisis de igualdad racial hará lo siguiente:

Estamos comprometidos a 
trabajar con las comunidades 
para comprender mejor 
cómo podemos perfeccionar 
el programa Rutas seguras 
a la escuela a fin de brindar 
servicios a los estudiantes de 
color de Seattle de la mejor 
forma posible.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/safety-first/safe-routes-to-school
Líder de proyecto | Mitchell Lloyd | (206) 256-5378 | mitchell.lloyd@seattle.gov 
Gerente del programa Rutas seguras a la escuela | Ashley Rhead | (206) 684-7577 | ashley.rhead@seattle.gov

Otoño de 2017
Analizar datos acerca de cómo hemos brindado servicios a 
las comunidades en el pasado.

Invierno de 2018
Involucrar a las personas alcanzadas por nuestro 
programa mediante conversaciones y encuestas.

Nos asociamos con las siguientes escuelas en función de 
la diversidad racial, étnica y lingüística de los estudiantes:

• Aki Kurose Middle School
• Bailey Gatzert Elementary
• Concord Elementary
• Dearborn Park Elementary
• Dunlap Elementary
• Rainier Beach High School
• West Seattle Elementary
• Wing Luke Elementary

Primavera de 2018
Desarrollar nuevas estrategias y asociaciones para 
alcanzar nuestra visión de igualdad racial. Identificar 
criterios de evaluación para medir nuestro progreso hacia 
esta visión.

Verano de 2018
Informar a las comunidades.

¡QUEREMOS ESCUCHAR 
SU OPINIÓN!
Esté atento a nuestra 
encuesta en el correo, en 
Internet y en las escuelas 
y organizaciones 
comunitarias de todo 
Seattle.

SPANISH



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANÁLISIS DE IGUALDAD RACIAL DE RUTAS 
SEGURAS A LA ESCUELA?
Los índices de estudiantes que caminan y viajan en bicicleta se redujeron 
bruscamente, mientras que la obesidad juvenil casi se cuadruplicó en las 
últimas cuatro décadas; esto afectó de manera desproporcionada a las 
comunidades de color.

• Los niños negros y latinos presentan índices más altos de obesidad 
y tienden a tener menos acceso a parques, campos de juego o calles 
peatonales.

• Casi ¼ de la juventud negra realiza menos de la hora de actividad física 
diaria recomendada, en comparación con los jóvenes blancos.

• En Seattle, las escuelas con altos porcentajes de estudiantes de color 
poseen menores índices de caminata y uso de bicicleta que las escuelas 
con menos del 50 % de estudiantes de color.

El desplazamiento activo a la escuela posee beneficios duraderos en la salud y 
puede reducir el riesgo de obesidad juvenil vinculada con lo siguiente:

• enfermedades cardiovasculares
• diabetes
• cáncer
• accidente cerebrovascular

El aumento de la actividad física también puede contribuir a mejorar la salud 
física y mental, y los logros académicos.

EL PROGRAMA DE RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA
El programa Rutas seguras a la escuela del Departamento de Transporte de 
Seattle trabaja para que los estudiantes vayan a la escuela caminando y en 
bicicleta de forma más fácil y segura. Utilizamos una combinación de estrategias:

• Educación: garantizamos que todos sepan cómo viajar seguros.
• Estímulo: promovemos la caminata y el uso de bicicletas en la comunidad 

escolar.
• Ingeniería: creamos proyectos como nuevas aceras, cruces peatonales 

más seguros y calles mejoradas para viajar en bicicleta.
• Aplicación: nos asociamos con el Departamento de Policía de Seattle para 

hacer cumplir las leyes de seguridad de tránsito.
• Evaluación: hacemos un seguimiento del progreso hacia nuestros 

objetivos compartidos de seguridad.
• Empoderamiento: ofrecemos recursos a los líderes de la escuela.

Porcentajes por raza de estudiantes que caminan y usan 
bicicleta en Seattle en 2015
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Para alcanzar nuestra visión, 
necesitamos comprender las 
disparidades en los índices 
de caminata y uso de bicicleta 
entre los estudiantes de Seattle, 
y trabajar con la comunidad 
para encontrar soluciones.

El programa Rutas seguras a 
la escuela de Seattle adopta 
un enfoque impulsado por 
la igualdad para promover 
un desplazamiento más 
activo entre los estudiantes 
porque todos los niños 
tienen derecho a la salud, la 
felicidad y el éxito académico 
independientemente de la raza.


