COMPROMISO SOCIAL
DEL NEGOCIO AMIGO
Estimad@ comerciante,
Los vecinos de la escuela:

estamos preocupados por que:

• En México la 1er causa de muerte infantil son los accidentes de tránsito, entre los cuales predominan las
muertes de niños que circulaban a pie.
• En la Ciudad de México el 41% de los estudiantes llegan a la escuela caminando.
A pesar de que las autoridades son las principales responsables de garantizar su seguridad, los padres de familia,
profesores, directivos y vecinos estamos comenzando a organizarnos para hacer más seguro el camino de los
niños y niñas a la escuela, atendiendo las recomendaciones de Caminito de la Escuela.
Además de plantear intervenciones en el diseño de la calle, queremos generar un Compromiso Social de
aquellos adultos que estratégicamente se sitúan en estos recorridos, como los comerciantes que tienen locales
aldedaños a las banquetas que niños y niñas recorren a diario.
Con algunos distintivos, como adhesivos y marcas en la banqueta, se indicará a los niños y niñas que si tienen
algún problema, en ese Negocio Amigo les van a orientar y a ayudar cuando lo necesiten. Generalmente el uso
que hacen de sus servicios es bastante bajo, pero la simple consciencia de su existencia crea un nuevo ambiente
de seguridad social y conﬁanza en las calles.
¡Si hacemos las calles seguras para los niños y las niñas, las estamos haciendo seguras para todas las personas!
Yo:

, como responsable del negocio:

localizado en:

, con el teléfono:

me comprometo a colaborar con la orientación y auxilio a los niños y niñas en su traslado a la escuela.
¡Muchas gracias por tu compromiso! Es necesario que tengas siempre a la mano esta lista de recomendaciones
sobre como responder a los distintos sucesos que pueden acontecer en el entorno escolar, como:

ACONTECIMIENTO

CÓMO RESPONDER

Niñ@ requiere ir al baño o hacer una llamada. Permítele acceso a estos servicios.
Niñ@ perdid@.

Pregúntale su nombre y contacta a la escuela o a Locatel al
teléfono: 5658 1111.

Acoso sexual o bullying.

Ofrécele asilo en tu negocio, repórtalo en la escuela y avisa
a la Secretaría de Seguridad Pública al teléfono: 52089898.

Gente sospechosa vigilando la escuela.

Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública al teléfono:
52089898.

Accidente de tránsito.

Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública al teléfono:
52089898 y a la Cruz Roja al teléfono: 911.

Sismo u otro fenómeno natural.
Nombre de la escuela:
Más información en:

www.caminitodelaescuela.org

Guiar a las personas hacia el punto de reunión y dar aviso a
Protección Civil al teléfono: 5683 2222.
Teléfono de contacto:

