"El ejemplo no es una manera de educar, es la única manera"
Albert Einstein

FECHA DE INICIO: 7 de enero 2017

CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL INFANTIL
#CruzaEnVerde #MiramosyCruzamos
Cada día hacemos en nuestro día a día,
pequeñas acciones, conductas, detalles
"a priori" sin importancia que sabemos
que no son correctos, desde no informar
de nuestras maniobras con el intermitente
hasta cruzar por donde no debemos o
aparcar en segunda fila cuando voy a
recoger a los niños al colegio. Niños para
los que somos el modelo, el espejo donde
mirarse, las conductas que imitar, para lo
bueno y para lo malo.
¿Qué les estamos enseñando a nuestros
hijos cada vez que realizamos esos actos
de riesgo?
Tus acciones cuentan, eres parte de la
educación en seguridad vial!

OBJETIVOS
Concienciar a la sociedad en general y a las
familias en particular de la necesidad de
adquirir hábitos viales seguros para educar
en prevención a los más pequeños

¿QUIÉN PUEDE UNIRSE
¡TODOS!
Contamos con organizaciones, entidades y
asociaciones relacionadas con la seguridad
y las emergencias, además de familias y
comunidades educativas queremos que sea
un eco en medios y redes sociales…toda
difusión es poca!

¿QUÉ PUEDO
HACER?
Usar los HT
#CruzaEnVerde
#MiramosyCruzamos

1

Usa el semáforo verde para aquellas
imágenes donde se actúe adecuadamente

2

Usa el semáforo rojo para denunciar los
malos hábitos

3

Hazte un selfie con la “V” apoyando la
campaña de prevención y seguridad vial

4

Adhiérete sustituyendo o incluyendo en tu
imagen de perfil de las RR.SS el semáforo
verde.

COMPROMISO
Daremos difusión a todos los mensajes que utilicen los
HT en nuestras redes sociales, principalmente TWITTER
Asociación Nacional de Seguridad Infantil @Pekeseguro
Emergencias 112 @Emergencias112
En la web de la Asociación Nacional de Seguridad
Infantil ya hemos destinado un apartado para incluir los
logos y enlaces de todas aquellas entidades adheridas,
además de en todos nuestros portales y redes

Descarga todo el material para difundir en
www.seguridadinfantil.org

info@seguridadinfantil.org

