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En beneficio de 14 mil personas y sus acompañantes tan solo en la capital.

Actualmente se cuenta con siete unidades para rutas establecidas y una más que efectúa el
servicio de traslado de personal a empresas maquiladoras, en beneficio de 14 mil personas y
sus acompañantes tan solo en la capital

Con un total de 44 mil servicios de transporte adaptado gratuito, la Secretaría de Desarrollo
Social benefició a 14 mil personas con discapacidad y sus acompañantes en la capital del
estado, con el objetivo de que pudieran trasladarse a sus escuelas, trabajos, consultas médicas
o puntos de recreación, de manera segura.

El secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, explicó que en la ciudad de
Chihuahua se cuenta con ocho unidades tipo urbano, de las cuales, siete realizan recorridos
establecidos mediante las Rutas Oriente, Sur, Zootecnia, Norte, Norte-Sur, Norte-Poniente, y
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Laderas de San Guillermo.

Otro de los camiones adaptados efectúa el servicio de traslado de personal con discapacidad a
diversas empresas maquiladoras, a través de un convenio con la dirección de Grupos
Vulnerables y Prevención a la Discriminación, informó el funcionario estatal.

Destacó que cada una de las unidades cuenta con especificaciones de acuerdo a los
estándares internacionales para el traslado de personas con discapacidad, tales como rampa
hidráulica eléctrica para el ascenso de usuarias y usuarios en silla de ruedas, puerta de
emergencia, lugares adecuados con capacidad para sillas debidamente sujetadas, puerta
lateral con escalones, clima artificial y espacios para acompañantes cómodamente sentados.

Quintana Silveyra señaló que este sistema de transporte es una forma de inclusión y acceso a
diversas oportunidades en materia de la salud, educación, empleo, cultura, recreación y
deporte, mejorando significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidad,
permitiéndoles una mayor integración en la sociedad.
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