PROGRAMA
UPS ROAD
CODE®

PARA PROMOVER LA SEGURIDAD VIAL
ENTRE LOS ADOLESCENTES MEXICANOS
Los accidentes de tránsito en México son la principal causa de
muerte entre niños de 5 a 14 años de edad y la segunda causa
de muerte entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de edad
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A través de simuladores interactivos para crear un curso
de seguridad vial de la vida
real, UPS México y The UPS
Foundation lanzaron un proyecto que se enfoca en educar
a los usuarios en diferentes
principios de seguridad, desde
instrucciones básicas hasta las
consecuencias de conductas
peligrosas como utilizar el teléfono celular, enviar mensajes
de texto o manejar cuando se ha bebido; esta iniciativa está dirigida a
los adolescentes entre 13 y 18 años de edad.
UPS busca compartir su experiencia y métodos de manejo seguro para
promover la seguridad vial y ayudar a reducir el número de accidentes
de tránsito en las zonas urbanas. El programa se convertirá en parte
de los esfuerzos permanentes de responsabilidad social de UPS en
México. “En UPS México nos preocupamos no solo por la seguridad
vial de nuestros conductores, sino de todos con quienes compartimos
nuestras calles: peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y
vehículos privados”, comentó Alfonso Serrano
Como parte del lanzamiento del programa, UPS México y The UPS
Foundation han incorporado al socio global de The UPS Foundation,
Guías de México, A.C., una organización no gubernamental de mujeres
jóvenes que apoya a niños y adolescentes en México. A lo largo de los
próximos nueve meses, los empleados de UPS (NYSE: UPS) dedicarán
de manera voluntaria más de 2,000 horas de su tiempo para impartir
clases de manejo teóricas y prácticas a las niñas exploradoras de Guías
de México, A.C. Una vez que concluya el lanzamiento inicial, UPS México
espera que más de 300 estudiantes se hayan graduado del programa.
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Una de las áreas de enfoque de The UPS Foundation
es la Seguridad Comunitaria, y el programa UPS Road
Code, ayudará a crear comunidades más seguras y más
fuertes. “Mediante alianzas con organizaciones como
Guías de México, A.C., UPS puede ayudar a generar
un cambio positivo en las comunidades alrededor del
mundo”, comentó Eduardo Martinez, presidente de The
UPS Foundation y director de Diversidad e Inclusión
en UPS. “Estamos asumiendo un enfoque proactivo
para llevar técnicas de seguridad vial de clase mundial
a los conductores jóvenes y novatos de hoy, con la
finalidad de contar con calles más seguras para las
generaciones futuras”.
Hasta la fecha, más de 22,900 adolescentes a nivel
mundial han participado en el programa UPS Road Code.
El programa se ha implementado en Alemania, Canadá,
China, Estados Unidos, México y Reino Unido. Desde el
comienzo del programa, esta Fundación ha otorgado más
de $12.5 millones de dólares en contribuciones totales a
UPS Road Code®.l

