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El Gobernador Quinn anuncia una inversión de 
$10 millones en el Programa Safe Passage 

para las CPS 

El financiamiento ampliará este programa innovador para ayudar a 
asegurar el programa Safe Passage para las Escuelas Públicas de 

Chicago, que presta servicio a más de 65.000 estudiantes 

CHICAGO – El Gobernador Pat Quinn anunció que el estado invertirá $10 millones en el 
programa Safe Passage (Camino Seguro) para las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus 
siglas en inglés). La inversión ampliará el programa aumentando las rutas hacia las 93 escuelas que 
actualmente participan en el programa y agregando 27 escuelas nuevas. A estas escuelas asisten 
más de 65.000 estudiantes de la escuela primaria y secundaria. La medida forma parte de la agenda 
del Gobernador Quinn para mantener seguras a las comunidades de Illinois y darle a cada niño la 
oportunidad de acceder a una educación de alta calidad. 

“Como estado, nuestra principal prioridad tiene que ser la educación y el bienestar de 
nuestros niños”, dijo el Gobernador Quinn. “Ahora que estamos iniciando un nuevo año escolar, 
todos los estudiantes deberían concentrarse en sus estudios cuando caminan hacia y desde la 
escuela, no en su seguridad. El programa Safe Passage ha demostrado ser una manera exitosa de 
mejorar la asistencia, aumentar la seguridad y estimular el aprendizaje en nuestros salones de 
clases. Con esta inversión del estado, podemos llegar a aún más escuelas y ayudar a garantizar un 
viaje seguro para más estudiantes”. 

“Safe Passage es más que crear una camino hacia la escuela; se trata de crear un camino 
hacia la universidad, la vida profesional y más, para que cuando nuestros niños lleguen a la escuela, 
reciban la educación de primer nivel que se merecen”, declaró el Alcalde de Chicago Rahm Emanuel. 
“Nuestros trabajadores de Safe Passage y los miembros de la comunidad tienen un rol fundamental a 
la hora de garantizar que nuestros niños puedan llegar a la escuela todos los días para aprender y 
concentrarse en sus estudios, no en su seguridad”. 

El programa Safe Passage coloca a empleados entrenados a lo largo de rutas designadas 
hacia y desde las escuelas públicas de Chicago para monitorear la seguridad de los estudiantes y 
notificar a las escuelas y a los oficiales de policía sobre cualquier posible amenaza. Los trabajadores 
de Safe Passage comúnmente son miembros de la comunidad instruidos por la Oficina de Seguridad 
de las  CPS. Se espera que la nueva inversión emplee a 600 trabajadores nuevos. Las CPS trabajan 
junto a la comunidad local en el diseño de las rutas del programa Safe Passage. 



El programa Safe Passage fue lanzado en 2009 como un esfuerzo de cooperación entre el 
sistema de Escuelas Públicas de Chicago, el Departamento de Policía de Chicago y organizaciones 
comunitarias de los vecindarios del Sur y el Oeste de Chicago, para abordar las preocupaciones 
acerca de la seguridad de los estudiantes al viajar hacia y desde la escuela. 

Después de los cierres de CPS que se produjeron el año pasado, el distrito amplió el 
Programa Safe Passage para apoyar a más estudiantes durante su transición a nuevas escuelas. De 
acuerdo con las CPS, el programa generó una disminución del 20 por ciento en los delitos en las 
inmediaciones de las escuelas en el programa Safe Passage, una disminución del 27 por ciento con 
respecto a los incidentes existentes entre estudiantes, y un 7 por ciento de aumento en la asistencia 
en las escuelas secundarias en los últimos dos años que actualmente están en el programa Safe 
Passage. 
El Departamento de Comercio y Oportunidad Económica de Illinois será el que realice la inversión de 
$10 millones para el programa Safe Passage. 


