
 

 

PESET ¡Es libre de costo! 

Para que tus niños sean
CONDUCTORES
RESPONSABLES
en el futuro, tráelos aquí.

PARQUE EDUCATIVO
SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO

SEGURIDAD
COMISIÓN PARA LA

EN EL TRÁNSITO

Saca tu cita.



PESET está localizado en la 
Carretera 129, Km 1.10, en terrenos 
del Parque Industrial Zeno Gandía 

y el Centro de Servicios al 
Conductor del DTOP en Arecibo.

PARQUE EDUCATIVO
SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO

participantes a poner en práctica las medidas de 
seguridad en las carreteras, en sus diferentes roles como 
conductores, ciclistas y peatones.

Además de ser una experiencia divertida, los participantes 
tendrán la oportunidad de montarse en carritos eléctricos 
o de pedales y, según la edad, utilizar las gafas “fatal vision”  
que simulan cómo cambia la vista cuando se ingieren 
bebidas alcohólicas. También, el PESET cuenta con 
bicicletas para conocer los derechos y responsabilidades 
de los ciclistas y conductores, y cruces peatonales para 
practicar la forma correcta de utilizar una vía pública.

PESET es para niños y adolescentes entre los 3 y 18 años. 

     

¿QUÉ ES PESET?
El Parque Educativo de Seguridad en el Tránsito 
(PESET) es un parque tipo escuela que tiene como 
propósito principal educar a los participantes 
sobre las necesidades básicas de conocimiento y 
entendimiento de la Ley 22-2000 (Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico) para fortalecer la educación 
y la seguridad vial en la Isla.

Además, tiene la misión de proveer educación práctica 
y teórica en los roles de conductor, ciclista y peatón, 
aportando significativamente en la preparación de 
futuros conductores para reducir los choques 
de tránsito y contribuir a la seguridad de nuestra 
ciudadanía.
 

PESET recrea un área urbana, con viviendas locales, 
calles, rótulos, semáforos y aceras para que la 
experiencia educativa sea una más dinámica y efectiva. 
En dicha área, los instructores ayudarán a los 

¿QUÉ OFRECE PESET PARA LOS  
PARTICIPANTES?

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

HORARIO:
Lunes a viernes, 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Sábados por cita.
También se pueden coordinar visitas para grupos.
Para más información y coordinación de visitas:
(787) 817-1625 o (787) 817-1715.

SEGURIDAD
COMISIÓN PARA LA

EN EL TRÁNSITO


