
Municipalidad de San Borja y LÍNEA 1 inician campaña “No a la informalidad”, alertando sobre riesgos del transporte ilegal

      

  
    -   Inicio de la campaña de concientización tiene el objetivo de evitar el uso de colectivos informales. 
    -   Se realizó en estación La Cultura y próximamente se trasladará a otras estaciones de San Borja. 

La Municipalidad de San Borja y LÍNEA 1 del Metro de Lima iniciaron la campaña de sensibilización “No a la informalidad”, dirigida a los usuarios del transporte público, para evitar que hagan uso de vehículos que ofrecen ilegalmente el servicio de colectivos, en determinados puntos de la ciudad y en las llamadas “horas punta”.

En la Estación La Cultura, ubicada en el cruce de las avenidas Aviación y Javier Prado, se desplegaron inspectores de la Municipalidad, Policía de Tránsito y Protransporte, para realizar el control estricto de los vehículos que transitan por la zona, que no cuentan con los permisos y son inseguros para los pasajeros.

“Esta campaña se pone en práctica con el objetivo de sensibilizar a los potenciales usuarios del transporte informal, alertando que dichos vehículos livianos (colectivos) no pueden considerarse una alternativa confiable, debido a que generan inseguridad ciudadana y desorden en las pistas”, señaló Dina Ochoa, jefe de la Unidad de Tránsito de la Municipalidad de San Borja.

La iniciativa se enmarca en el programa “Convivencia vecinal”, que implementan la Municipalidad de San Borja y LÍNEA 1, junto a diversas instituciones con sede en el distrito como INDECOPI, Biblioteca Nacional, OSIPTEL, PerúPetro, INGEMMET, las cuales ya asumieron el compromiso de sensibilizar a sus trabajadores sobre los peligros de utilizar el transporte informal.

Por su parte, LÍNEA 1 insta a los pasajeros que hacen uso de su sistema a tomar conciencia sobre la conexión de transporte que deben tomar al salir de las estaciones.
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