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ASC presenta nueva temporada de “Janguea a la Segura”
Programa de seguridad vial para jóvenes de escuela superior
San Juan, Puerto Rico – El seguro compulsorio de ASC dio a conocer la nueva temporada del
programa de seguridad vial denominado “Janguea a la Segura”. El programa, que está dirigido a
estudiantes de escuela superior, tiene como objetivo crear conciencia entre los jóvenes sobre los
efectos de las distracciones mientras se maneja un vehículo en las carreteras de Puerto Rico.
A través del recurso del teatro experimental se presenta la obra “6 segundos”, cuyo libreto, escrito
especialmente para “Janguea a la Segura”, expone a los jóvenes de escuela superior a
situaciones reales sobre los riesgos y responsabilidades que representa estar al volante de un
automóvil por primera vez.
“En ASC estamos comprometidos en continuar fomentando prácticas de seguridad vial entre
nuestros jóvenes conductores. Janguea a la Segura ha sido un excelente mecanismo para llevar
el mensaje de que conducir un vehículo de motor es un asunto serio. No hacerlo, tiene serias
consecuencias para todos”, expresó la Lcda. Nereida Carrero-Muñiz, Vicepresidenta de Asuntos
Legales y Procesos Corporativos de ASC.
El programa cuenta con la participación de jóvenes que decidieron desarrollarse en las bellas
artes. El trabajo de los jóvenes teatreros se lleva a cabo bajo la dirección de Neisha Ramos. “Nos
llena de satisfacción ser parte de este compromiso que tiene ASC con la juventud puertorriqueña.
Expandir el mensaje de la obra 6 segundos a través de la Isla, es nuestra manera de aportar a la
seguridad vial utilizando el arte como mecanismo”, señaló Neisha Ramos, escritora y directora de
“6 segundos”.
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“Janguea a la Segura” cuenta además con el testimonio en vivo de Luis Salazar, sobreviviente de
un choque de auto. El señor Salazar, director ejecutivo de la Fundación Luis Salazar Géigel,
ofrece su testimonio en cada presentación.
Sobre 5,000 estudiantes entre las edades de 15 a 17 años, así como sus maestros, se
beneficiarán de este programa, el cual cuenta con el endoso de la Comisión para la Seguridad en
el Tránsito (CST) y la colaboración de metropistas, y Pompearte, Inc., a cargo del programa.
“El seguro compulsorio de ASC se ha convertido en un importante aliado de la Comisión para la
Seguridad en el Tránsito en la prevención de choques con un saldo de víctimas fatales y lesiones
graves. La campaña que ha diseñado la aseguradora es una novedosa porque va dirigida a crear
conciencia entre los jóvenes sobre la conveniencia de no conducir distraído, mayormente por el
uso ilegal del celular. Esta campaña atiende una preocupación legítima en el renglón de la
seguridad vial por constituir los jóvenes el grupo poblacional más vulnerables a los choques de
tránsito. Felicitamos a ASC por unirse al esfuerzo de la Comisión en la meta de reducir el número
de muertes a menos de 300 al finalizar este año, lo que constituiría la cifra más baja de fatalidades
de tránsito jamás registrada en nuestra historia moderna”, afirmó José A. Delgado Ortiz, Director
Ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.
Por su parte, Gonzalo Alcalde, CEO de metropistas en Puerto Rico, señaló que “metropistas tiene
el compromiso primordial de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención de
los accidentes y fomentar la conducta responsable para evitar y reducir los accidentes fatales.
Con esto en mente, colaboramos activamente con entidades privadas y públicas como hoy
hacemos con ASC. La educación es vital para prevenir estos incidentes con conciencia”.
“Janguea a la Segura” fue seleccionada como la mejor campaña de servicio público en la más
reciente entrega de premios Excel de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico
(ARPPR). En esta nueva temporada, la obra “6 segundos” subirá a escena, libre de costo para los
estudiantes, con funciones en los teatros Centro de Bellas Artes de Naranjito, Francisco Arriví de
Santurce, Teatro Juventud de Lajas, Centro de Bellas Artes de Juana Díaz, Teatro Municipal Lolita
Aspiroz de Añasco y Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Las escuelas interesadas en participar
del programa “Janguea a la Segura” y la obra “6 segundos” pueden comunicarse a los teléfonos
(787) 513-3778 y (787) 316-1140 para conocer la disponibilidad de espacio.
ASC, empresa privada pionera en ofrecer el seguro compulsorio en Puerto Rico por virtud de ley
hace 18 años, tiene además el rol de administrar el seguro de responsabilidad obligatorio en la
Isla.
Para más información sobre ASC puede visitar www.ASCtucompulsorio.com o
www.facebook.com/ASCtucompulsorio.
#

#

2

#

