Bogotá D.C. // Septiembre de 2013

Kennedy

Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario
TRANSMILENIO S.A.

www.transmilenio.gov.co // www.sitp.gov.co // www.tullave.com // Llama Gratis 01 8000 11 55 10

GESTIÓN SOCIAL EN TRANSMILENIO S.A.
Bogotá D.C. // Julio de 2014. Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario TRANSMILENIO S.A.

Destacados

Estudiante: “Tu Vida Vale Más”
Durante el segundo trimestre del año, los
equipos de Gestión Social y Atención en Vía de
TRANSMILENIO S.A., activaron la campaña de
prevención “Tu Vida Vale Más” en el Colegio
NICOLÁS ESGUERRA, dirigida a padres de
familia y a estudiantes para sensibilizarlos
sobre el buen uso del Sistema y el respeto por
las normas de Seguridad Vial.

Jugando y Aprendiendo, el
SITP celebró el “Día de los
Niños”
De la mano con la Alcaldía Local de
Kennedy, TRANSMILENIO S.A. se
unió a la celebración del “Día del
Niño” en la Feria de Servicios de
Patio Bonito y Carvajal, jugando y
socializando a niños y niñas sobre
el buen uso del SITP.

La idea es motivar a los estudiantes al uso
correcto de puentes peatonales, estaciones del
Sistema TransMilenio, Portales y que no
pongan en riesgo sus vidas.

Gestora Zonal de Kennedy, socializando a un grupo de estudiantes.

Por parte de las directivas del Colegio, se
agradeció el acompañamiento y se sugirió
“Aumentar el impacto de la estrategia a
nivel Bogotá”

Se socializaron 2.330 estudiantes y 787
padres de familia

Éxito Total: “Feria SISBÉN” en Portal
Américas
Patio Bonito, Parque Bellavista

Asistentes de la Feria SISBEN en Portal Américas.

Centro Dignificar, Carvajal

En total 886 personas obtuvieron su tarjeta
“TuLlave”, con el incentivo SISBÉN
Las personas inscritas al SISBEN 1-2 (0
a 40 puntos), mayores de 16 años de
edad, pueden acceder al incentivo de
transporte en el SITP.
En la Plazoleta del Portal de las
Américas, se entregó a la población
Sisbenizada, 886 tarjetas del Sistema
Integrado de Transporte Público –SITP.

Centro Dignificar, Carvajal
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Beneficiario del incentivo SISBEN en Portal Américas.

