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Día sin Auto

El 30 de septiembre se realizó la quinta versión del Día Nacional sin Automóvil, 
iniciativa que busca concientizar a las personas sobre las ventajas de una ciudad 
sustentable, para lo cual el transporte público cumple un rol fundamental. 

Desde Voy Santiago nos hicimos presentes en la actividad desarrollada por el Desde Voy Santiago nos hicimos presentes en la actividad desarrollada por el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Municipalidad de Santiago, el 
Gobierno Regional y una decena de organizaciones sociales, mediante la cual se 
transformó la calle Agustinas en un paseo peatonal, permitiendo a cientos de 
personas caminar tranquilamente por esta vía del centro de Santiago.

Levántate contra el acoso

A modo de dar mayor visibilidad al problema de acoso que sufren muchas mujeres 
en el transporte público, el Gobierno Regional, en conjunto con el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y la DTPM desarrollaron una campaña que 
espera fomentar el rol activo de los pasajeros para hacer frente a este tipo de 
situaciones.

En Voy Santiago consideramos que esta es una labor muy importante y necesaria En Voy Santiago consideramos que esta es una labor muy importante y necesaria 
para la seguridad de todas nuestras usuarias, por ello, nos sumamos a esta 
iniciativa instalando laterales y cenefas con la campaña en nuestra flota, a modo de 
visibilizar el tema y aportar a su difusión entre todos quienes utilizan el transporte 
público.
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Renovación de pintura en María Angélica

Como parte de las continuas mejoras y trabajos desarrollados en las diversas 
Unidades de Voy, en María Angélica se demarcó y pintó los cruces de peatones y 
corredores por los que se puede transitar en el patio de operaciones, a modo de 
brindar mayor seguridad a quienes transitan por el sector.

Sabemos que estos trabajos ayudarán a las y los conductores a tener un espacio 
más seguro y les recordamos que depende de todos nosotros mantener el buen 
estado las instalaciones, por lo que les pedimos que nos ayuden a cuidarlas.

Voy con todo a la Zona G

Como muchos ya sabrán, el 22 de octubre iniciamos nuestras operaciones en Zona 
G, lo cual nos alegra mucho, ya que podremos llevar al sector sur de la capital toda 
la calidad y excelente servicio que tanto nos caracteriza.

Es por ello que hemos realizado una labor activa, en conjunto con diversos Es por ello que hemos realizado una labor activa, en conjunto con diversos 
municipios del sector, participando en numerosos encuentros y ferias laborales 
para sumar a los y las mejores conductores en esta intensa labor que iniciamos. 
Agradecemos el gran interés y participación que han demostrado las personas en 
cada una de estas oportunidades.
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