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jUsen la cabeza! jJueguen segura!

ESTRELLA DEL EQUIPO DE FUTBOL L.A. GALAXY AYUDARA A PROM OVER
CAMPANA DE SEGURIDAD EN LOS AUTOBUSES Y TRENES METRO
Como parte de una continua campana de concientizaci6n sobre
seguridad, la MT A uni6 hoy esfuerzos con el equipo de futbol Los Angeles
Galaxy para promover una actitud segura en los autobuses y trenes Metro.
EI medio-campista

estrella del equipo Los Angeles Galaxy, Mauricio

Cienfuegos sera el portavoz de esta campana de seguridad que durara tres
meses en el condado. EI material de la campana incluira anuncios en
autobuses, carteles, folletos y un concurso de ensayo y de carteles de
seguridad con el tema "Usen la cabeza! jJueguen Seguro!.
La campana se enfoca principalmente
especialmente
escuela

0

hacia los jovencitos,

aquellos que necesitan cruzar las vias del tren para ir a la

para los estudiantes que viajan diariamente en autobuses para ir a

la escuela.
Informes de muchachos jugando "chicken"

en las vias de la LInea Azul

del Metro en el area de Watts provocaron la reacci6n de los funcionarios

de

la MTA y de la directora de la escuela secundaria Markham Middle School,
Elizabeth Norris, para el lanzamiento de esta campana.
"La gente no puede competir contra los trenes, y sin embargo,
estudiantes aquf en Markham Middle School que continuan jugando
"chicken"

en las vfas del tren", advirti6 Yvonne Brathwaite

Burke,

hay
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supervisora del condado de Los Angeles y Presidenta de la Junta de
Directores de la MTA.
Miembros del equipo L.A. Galaxy y personal de seguridad de la MTA
Ilevaran a cabo presentaciones en la comunidad y en escuelas para
concientizar sobre la prevenci6n de accidentes.
"Jugar "chicken" entre las vias del tren para ver quien es el mas
valiente no es muy inteligente. Es muy peligros", advirti6 el medio-campista
Mauricio Cienfuegos. "Vamos a tratar de ser los mas inteligentes y probar
quien es el mejor driblador en el campo de futbol y no entre las vias del
ferrocarril" .
La MTA participara en las festividades del equipo L.A. Galaxy con un
puesto de seguridad en el estadio Rose Bowl de Pasadena durante los
partidos de casa. Tambien se pond ran mensajes de seguridad en los horarios
de bolsillos del equipo y el programa "FreeKick", que se reparte antes de
cada partido.
"Estamos muy emocionados de trabajar con L.A Galaxy declar6 Paul
Lennon, funcionario ejecutivo de la Oficina de Sistemas de Seguridad de la
MTA. "Este es el tipo de campafias que permiten a la MTA lIevar a la
comunidad mensajes de seguridad. Somos muy afortunados de trabajar
juntos al talentoso y famoso deportista Mauricio Cienfuegos".

