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El Distrito de Colegios Comunitarios de Los Angeles y L.A. Metro se unen para
lanzar el Programa Gratuito de ‘GoPass’ para estudiantes del Distrito

GoPass aborda equidad de transportación y apoya el acceso a estudios superiores
LOS ANGELES (7 de diciembre del 2021) — El Distrito de Colegios Comunitiarios de
Los Angeles (LACCD), y La Autoridad de Transporte Metropolitana del Condado Los
Angeles (LA Metro) han lanzado hoy un programa revolucionario para estudiantes del
LACCD. Todo estudiante del LACCD será elegible a participar en el Programa GoPass.
El GoPass permite a estudiantes tomar todo autobús y tren operado por Metro y
agencias de tránsito participantes - completamente gratis - comenzando el 1 de
diciembre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022.

El Presidente de la Mesa Directive del LACCD , Steve Veres, El Canciller de la LACCD
Francisco C. Rodriguez, Ph.D., La Directora de Metro, Stephanie Wiggins y un grupo de
estudiantes del LACCD anunciaron la nueva tarjeta gratuita en la Estación del Metro B
Linea (Roja) cerca de Los Angeles City College para oficialmente lanzar el programa
GoPass. El GoPass permitirá a estudiantes usar fluidamente autobuses y trenes del
Metro, justo a tiempo de iniciar el registro del semestre de invierno y primavera.

Únicamente un cuarto de estudiantes en el distrito reportaron regularmente utilizar
transporte público para emprender clases antes de la pandemia de COVID-19principalmente por temores del costo. GoPass elimina una barrera más dando acceso a
estudios superiores a estudiantes de bajos ingresos.
“Es digno que el dia de hoy, aquí, equidad del transporte en Los Angeles toma un paso
agrandado”, dijo Steve Veres, Presidente de la Mesa Directiva de LACCD. Hemos
estado apoyando a este tema por más de 4 años. Este sistema gratuito para todo
estudiante, particularmente para estudiantes del colegio comunitario, es transformativo
para más del cincuenta por ciento de nuestros estudiantes, quienes nos han dicho que
se les dificulta pagar por transporte público. Este esfuerzo indudablemente traerá
mejoras de calidad de vida y tranquilidad a muchos de nuestros estudiantes,
permitiéndoles que se enfoquen en su éxito académico”.

La población estudiantil del LACCD proviene predominantemente de comunidades de
baja representación. El sesenta y ocho por ciento (68%) provienen de origen de bajos
ingresos y más del cincuenta y uno por ciento (51%) de estudiantes del LACCD viven
abajo del margen de la pobreza. En un reciente estudio de los estudiantes del LACCD,
el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los que respondieron reportaron inseguridad en
tener hospedaje y sesenta y tres por ciento (63%) de los estudiantes reportaron
inseguridad en alimentación. Para estos estudiantes, un pase de transporte público
gratuito pudiera ser transformativo y pudiera ser la diferencia entre pagar por
alimentación o pagar por transporte para llegar a la escuela y obtener su título.

Este programa es el resultado del fuerte y exitoso apoyo comunitario de la base de
estudiantes del LACCD, Consejo de Administración del LACCD y el Grupo de Trabajo
de la Iniciativa Gratuita para el Transporte establecida por Metro para reducir

inequidades en el transporte. Estudiantes involucrados en el duro trabajo de obtener
apoyo, ganando el apoyo del Consejo de Directores de LA Metro y del Consejo de Los
Supervisores del Condado de Los Angeles, quienes votaron unánimemente para
aprobar el Programa Piloto para estudiantes del LACCD en septiembre, resultando en el
lanzamiento del Programa de GoPass el dia de hoy.

Puesto que la mayoría de estudiantes viajan a sus colegios varias veces por semana ,
el uso de transporte público mitigará la congestión del tráfico, reducirá emisiones
atmosféricas, y hará los colegios más accesibles a los estudiantes de Los Angeles.

“Un estudio reciente llevado acabo por el Hope Center encontró que estudiantes gastan
una quinta parte de sus gastos totales en transportarse, y eso es especialmente certero
para estudiantes del colegios comunitarios que casi siempre y exclusivamente viajan a
un campus” dijo la Directora de Metro Stephanie N. Wiggins. “Es evidente que
estudiantes con un subsidio para el transporte hacen mejor desempeño en la escuela,
así permitiéndoles que se enfoquen en lo que realmente es importante: su educación.
Creamos el programa GoPass porque no queremos que transportación sea uno de las
barreras que estudiantes tengan que afrontar cuando estén logrando su educación en
el colegio.

El programa GoPass provee transporte gratuito a estudiantes en primaria, secundaria y
preparatoria, y hoy se hará disponible a todos los estudiantes del Distrito de Colegios
Comunitarios de Los Angeles (LACCD).
“Por años, los estudiantes nos han dicho que el transporte es una carga significativa
impactando su habilidad para atender nuestros colegios”, dijo Francisco C. Rodriguez,
Ph.D., Canciller del LACCD. “Hoy podemos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos

llevado a cabo para lograr este esfuerzo a comunidades que se beneficiarán al máximo.
Aplaudimos a nuestros socios en LA Metro y Supervisores del Condado por tener una
visión del futuro y mover esta iniciativa hacia adelante. Estableciendo transporte gratuito
para estudiantes marginados del LACCD. Me comprometo a trabajar conjuntamente
con Metro a encontrar recursos para el GoPAss porque nuestros estudiantes necesitan
regresar a la escuela con el fin de superar nuestra economía y recuperarnos del
impacto de la pandemia global.”

Con la visión de Metro, su perspectiva de ver hacia adelante, y la dedicación de sus
promotores incluyendo muchos estudiantes del LACCD, el programa GoPass fue
formado con equidad y tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes como
prioridades.

“Realmente ha sido una inspiración ser parte del equipo de promotores estudiantiles
quienes tornaron la idea de transporte gratuito a una realidad”, dijo Leonardo Gonzalez,
un pasado estudiante del LACCD. Los estudiantes a lo largo del Distrito ahora tendrán
transporte fiable, cómodo y equitativo para así poder llegar a clase. Esta iniciativa
permitirá a los estudiantes enfocarse en su trabajo académico y realizar sus sueños
educacionales.”

Leonardo, un pasado estudiante del LACCD, organizó y movilizó a estudiantes a apoyar
la iniciativa gratuita. Ahora es estudiante en la Universidad de California, en Berkeley.
###
Acerca de El Distrito del Colegios de la Comunidad de Los Angeles
Somos los Colegios de Los Ángeles! LACCD (www.laccd.edu) es el distrito de colegios
de la comunidad más grande de la nación, educando aproximadamente 250,000
estudiantes anualmente en sus nueve colegios que aportan servicios a los residentes

de más de 36 ciudades y comunidades en los 900 millas cuadradas del condado de Los
Ángeles. Desde 1969, el Distrito ha provisto una ruta de aprendizaje importante a
estudiantes que buscan transferir a universidades o colegios de cuatro años, y al mismo
tiempo ofreciendo títulos de dos años y programas de entrenamiento certificados en
varias profesiones y gremios a la diversa fuerza de trabajo del Sur de California.
Siganos en Facebook, https://www.facebook.com/LACCD, @LACCD, y Twitter,
https://twitter.com/laccd @laccd e Instagram, https://www.instagram.com/laccd_edu/
@laccd_edu.

