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VUELVE EL JAIBUS. ¿SABIAS QUE EL JAIBUS ES UN PROGRAMA
DE REDUCCION DE ACCIDENTES DE TRAFICO?
Después de estos dos años de parón, viendo que vamos recuperando la normalidad, la vida
social y con ello la vuelta de las fiestas, es momento de reanudar el Jaibus.
Recordamos que es un programa de prevención de accidentes de tráfico para los días de
fiesta de nuestra zona. Sus objetivos son facilitar los recursos para volver a casa y reducir los
accidentes de tráfico; además de concienciar a la población de la responsabilidad que
tenemos respecto al autocontrol tanto en los consumos como de conductas tras los consumos
(por ejemplo coger el coche tras haber consumido,…).
Y recordamos también que es un programa dirigido a las personas que conducen y a las
mayores de edad.
Al mismo tiempo, es una realidad que en nuestra zona la juventud se desplaza a los pueblos
cercanos, con los riesgos que esto con lleva (si se montan en el coche con personas que han
bebido,...). Es por eso que hacemos la excepción de permitir el uso a las y los menores de
edad de 16 y 17 años.
Para que estos menores de 16 y 17 años puedan utilizar el Jaibus, deberán tener el permiso de
sus familias, y lo tendrán que hacer sus madres, padres o tutores legales en el servicio social
de base de su zona, llevando una foto del o la menor y rellenando un formulario.
Desde los programas de prevención nos parece importante incidir en la idea de que cuanto
más joven y más tiempo en los espacios de consumo aumentan las probabilidades de
consumir y de tener problemas con los mismos.
Los Servicios Sociales de Base están:

►ETXARRI ARANATZ – Tfnoa: 948460752

31820 Kale nagusia, 28

