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Los Angeles Community College District felicita a estudiantes por exitosa campaña
a favor de un programa de transporte público gratuito
LOS ÁNGELES—Los Angeles Community College District (LACCD) felicita a sus activistas
estudiantiles por su notable logro al obtener el apoyo de la Mesa Directiva de Los Angeles
County Metropolitan Transportation Authority (LA Metro) por su recomendación de implementar el
programa piloto de pases de tránsito estudiantil para el año fiscal 2021-22.
Con este programa, todos los estudiantes de institutos comunitarios del condado de Los Ángeles
disfrutarían de transporte completamente gratuito desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 30 de
junio de 2023 en trenes y autobuses operados por Metro. Este piloto estudiantil es parte del
Programa Piloto de la Iniciativa de Sistema Gratuito de Transporte que está siendo considerado
por LA Metro. Los 21 institutos comunitarios del condado de Los Ángeles registran
aproximadamente a 500,000 estudiantes al año.
“Este es un logro importante y un obstáculo significativo que el programa piloto debía superar, y
nuestros apasionados estudiantes comunitarios hicieron la diferencia para lograrlo. El liderazgo
se demuestra en momentos como este, y no podríamos estar más orgullosos de nuestros
estudiantes por esta importante victoria para la educación y la equidad en el transporte”, dijo
Steven F. Veres, presidente de la Mesa de LACCD. “Este programa piloto impulsará la
recuperación económica de nuestra región, durante y después de la pandemia, creará una
cultura de transporte público, protegerá al medio ambiente, reducirá las congestiones de tráfico e
incrementará los pasajeros de Metro a largo plazo”.
El programa piloto proveerá transporte gratuito a estudiantes de escuelas elementales, medias,
de colegios comunitarios a partir del 1 de agosto de 2021. El programa se extenderá a pasajeros
calificados de bajos ingresos a partir del 1 de enero de 2022 y culminará el 30 de junio de 2023 si
no es extendido.
El transporte público gratuito sin ninguna duda reducirá los viajes en automóvil a LACCD,
disminuyendo así las emisiones nocivas. Esto también hará que más estudiantes usen transporte
público y desarrollen hábitos saludables para el medio ambiente.
LACCD sirve a un grupo estudiantil diverso que incluye muchas comunidades de bajos ingresos
donde más de la mitad de los estudiantes viven por debajo del nivel de pobreza. El 68% de los
estudiantes de LACCD son de bajos ingresos, por lo que gozar de transporte gratuito durante un
año tiene un impacto significativo en sus presupuestos familiares y su calidad de vida general,
haciéndolos más propensos a triunfar en sus estudios. Esto los ayudará a igualarse con
estudiantes de todo el estado y el país.
“En LACCD creemos que el transporte es un problema de igualdad,” dijo el Canciller de LACCD
Francisco C. Rodríguez, PhD. “Le urgimos a la Mesa Directiva de Metro a que acepte esta
recomendación y apruebe este programa, el cual corregirá algunas de estas desigualdades al
permitir que nuestros estudiantes atiendan sus clases con menos dificultades y puedan usar más
de sus recursos en otros artículos esenciales.”

Este año, estudiantes de LACCD testificaron frente a la Mesa Directiva de LA Metro en múltiples
ocasiones. Los estudiantes le urgiron a la Mesa a considerar la iniciativa de transporte gratuito en
el Sistema Metro a partir de otoño, cuando comenzarán al menos 50% de las clases en persona
tras un año de enseñanza remota debido a la pandemia. El representante estudiantil de LACCD
Elías Gerónimo de León, ayudó a organizar a sus compañeros para testificar, recordándole a la
Mesa Directiva de LA Metro que casi 70% de la población estudiantil de LACCD es de bajos
recursos y que más del 51% vive bajo el nivel de pobreza.
“Los estudiantes de LACCD actualmente pagan $160 por semestre por un LA Metro U-Pass,” dijo
Gerónimo. “Esto no está al alcance de muchos de nosotros—particularmente en estos difíciles
tiempos económicos. Nosotros no deberíamos tener que elegir entre pagar nuestros estudios y
otras necesidades básicas”.
Antes de la pausa causada por el COVID-19, solo 26% de los estudiantes de LACCD reportaron
usar transporte público. Esto muy seguramente se deba a que más de la mitad de los estudiantes
que usaron transporte público dijeron que tuvieron problemas pagándolo. El programa piloto de
pasaje estudiantil de LACCD reduce ese costo a cero y debería producir un incremento en el uso
estudiantil de transporte público, lo cual reduce el número de automóviles en la carretera y la
contaminación del aire.
El 18 de mayo, los estudiantes realizaron un encuentro virtual organizado por Move LA y LACCD
en preparación para el voto de LA Metro. Varios líderes estudiantiles de LACCD, el miembro de
la Mesa de LACCD Mike Fong y el Canciller Rodríguez hablaron durante el encuentro.
“El programa piloto de pasaje estudiantil en todo el condado, es el programa correcto en el
momento correcto para proporcionar un beneficio real directamente a los estudiantes que más lo
necesitan,” dijo Mike Fong, presidente del Comité Legislativo y de Asuntos Públicos de LACCD.
LACCD envió una solicitud de gastos dirigidas por el Congreso para el año fiscal 2022 para
ayudar a compensar algunos de los costos y posiblemente extender la duración del programa
piloto.
La Mesa Directiva de LA Metro tomará una decisión el jueves, 27 de mayo de 2021.
###

Acerca del LACCD
¡Somos los institutos comunitarios de Los Ángeles! LACCD (www.laccd.edu) es uno de los distritos de colegios
comunitarios más grande de la nación, educando mas de 200 000 estudiantes por año en sus nueve instituciones, las
cuales sirven a los residentes de más de 36 ciudades y comunidades en 900 millas cuadras del condado de Los
Ángeles. Desde 1969, el Distrito ha ofrecido una importante forma de aprendizaje para estudiantes que buscan
transferencias a instituciones o universidades de cuatro anos al tiempo que ofrece diplomados de dos años y
programas de entrenamiento certificado a la diversa fuerza laboral del sur de California en muchas profesiones y
oficios especializados.
Síguenos en Facebook, https://www.facebook.com/LACCD, @LACCD, Twitter, https://twitter.com/laccd, @laccd e
Instagram, https://www.instagram.com/laccd_edu/ @laccd_edu.
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