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¡Bienvenidos! 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, las lesiones de transito causan un estimado de 1.24 millones 
de muertes a nivel mundial. Safe Kids ha preparado una presentación que usted puede usar para 
impulsar los esfuerzos de seguridad vial en su comunidad y crear nuevas sociedades para mantener a 
salvo los niños. 

¿Puedo yo ofrecer esta presentación en mi comunidad? 

• ¡Si! No se necesita experiencia. 

• La presentación es diseñada para proveerle un entendimiento básico para promover el 
conocimiento sobre el tema y también la seguridad de los pasajeros niños. 
 

¿Qué tan larga es la presentación? 

• La clase está diseñada para durar de 2-4 horas. 

• Usted la puede hacer más larga o corta según la necesidad de su audiencia. 
 

¿Que se recibe? 

• Videos, actividades sugeridas, y temas para discutir. 
• Agregue sus datos y cuentos locales para que sea más impactante. 

• Cada dispositivo tiene notas para el líder para fortalecer el entendimiento y promover la 
discusión sobre los niños en los vehículos. 

• Use estas herramientas para invitar nuevos socios, patrocinadores, y educadores a el mundo de 
seguridad vial de los niños. 

• Se provee ejemplos de pre- y post-exámenes para que usted pueda, si quiere, medir lo que los 
estudiantes han aprendido en esta clase corta. 

• Un ejemplo de evaluación de la clase. La intención de esta es ayudarle a mejorar la clase en el 
futuro. 

• Un ejemplo del certificado de esta en la presentación Powerpoint para los asistentes. Se 
permite agregarle el logo de su organización. 

• Después de cada clase complete una corta encuesta para Safe Kids Worldwide: (LINK) 
 

 ¿Como consigo la presentación? 

• Presente una solicitud en línea a (LINK) 

• Ya solicitada, podrá descarga los materiales. 
 

Safe Kids espera trabajar junto con usted para proteger más a los niños. Si tiene preguntas, favor de 
contactar Kim Hermann, kherrmann@safekids.org 

 

Mas información de cómo ayudar prevenir las lesiones, infográficos, materiales, y hojas de datos 
están disponibles en (LINK) 
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