SEGÚN PROPUSO LA MIEMBRO DE LA JUNTA ESCOLAR PERLA TABARES
HANTMAN, LA JUNTA ESCOLAR VOTÓ A FAVOR DE APOYAR LA SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MIAMI A FIN DE
MEJORAR EL PROGRAMA WALKSAFE (CAMINE SEGURO)
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Según propuso la miembro de la Junta Escolar Perla Tabares Hantman, quien representa
al Distrito 4, la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade votó unánimemente a favor de
promover una solicitud de subvención de la Escuela de Medicina Miller de la Universidad
de Miami (UM, por sus siglas en inglés), la cual creará un programa de intervención en
cuanto a la seguridad con el objeto de mejorar el programa Walksafe (Camine Seguro).
“La seguridad de los estudiantes debe estar siempre a la vanguardia de todo lo que
hacemos,” dijo Hantman, quien ha sido una proponente de la seguridad de los estudiantes
peatones por espacio de muchos años. “La información obtenida ayudará a determinar los
puntos fuertes y las debilidades del programa educacional WalkSafe“.
WalkSafe es un programa de seguridad basado en datos, reconocido nacionalmente, el
cual se ha ofrecido en las escuelas públicas primarias del Condado de Miami Dade desde
el año 2001. El mismo ha llevado a una disminución significativa del número de niños
atropellados por automóviles. Sin embargo, aún hay estudiantes que inevitablemente
resultan víctimas de tales accidentes. La subvención de la organización Eunice Kennedy
Shriver National Institute of Child Health & Human Development beneficiará a los niños
lesionados identificando las deficiencias del programa WalkSafe por medio de una serie de
pasos a seguir.
Una vez que un niño o niña ingrese a un centro de traumatología de Nivel I del condado,
UM seguirá una serie de pasos, tales como llevar a cabo entrevistas con el niño o la niña y
sus familiares, analizar los informes de la policía y realizar visitas a los lugares en los que
ocurrieron los incidentes. El programa también presentará un componente educacional y
proporcionará varias fuentes de datos como parte del estudio.
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