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“Bike Safety Rodeo/Día de la Familia” en Kansas City, Missouri 

 
El sábado 27 de abril este Consulado, en conjunto con Mattie Rhodes Center, se 
organizó el “Bike Safety Rodeo/Día de la Familia” en Kansas City, Missouri. El evento 
tuvo por objetivo enseñar a menores hispanos sobre las reglas de tránsito y uso de las 
bicicletas en las calles y brindar información sobre servicios financieros, legales y de 
salud a toda la comunidad. 
 

 
 
Para esto, se instaló en un circuito de seguridad ciclista, en el que miembros del 
Departamento de Policía y Bomberos brindaron educación básica sobre seguridad en 
las calles. También se contó con la presencia de un payaso, inflables, una mesa de 
arte para los niños y la presentación de un grupo de zumba. Asimismo, por tratarse de 
un evento celebrado durante la Semana de Educación Financiera 2013, se realizó una 
feria financiera, aunado a una feria de salud.  
 
Durante estas ferias, la comunidad recibió información sobre distintos servicios 
financieros proporcionada por bancos y aseguradoras, información para pequeñas 
empresas, servicios y asesoría legal de despachos de abogados, así como información 
sobre los distintos servicios y programas del Gobierno de México, incluyendo la 
Ventanilla de Salud. Asimismo, los asistentes pudieron realizarse pruebas de azúcar y 
colesterol en sangre, obtener su índice de masa corporal, información sobre nutrición y 
cáncer, entre otros. 
 

 
 
Al evento asistieron aproximadamente 450 personas, se regalaron 250 cascos y 250 
playeras a los niños y se rifaron 22 bicicletas nuevas de parte de los patrocinadores.  
 
Cabe destacar que se contó con la participación de más de 40 organizaciones, entre 
las que se encuentran: Univisión KUKC-TV, KC Parks, Healthcare USA, Kansas City 



Police Department, Kansas City Fire Department, Truman Medical Centers, Arvest 
Bank, Liberty Tax, Blue Cross Blue Shield, Ñ Magazine, Legal Aid of Western Missouri, 
Samuel U. Rodgers Health Center, Jackson County Government, Brain Injury 
Association, Reyes Media, Dos Mundos, Safety Streets, Hispanic Chamber of 
Commerce, Boulton Marin & Buschart y CSL Plasma. 
 

                                  

 
 
El evento fue cubierto por Univisión KUKC-TV y la estación de radio La Gran D. 
Fotografías adicionales del evento pueden ser consultadas en la página de Facebook 
de este Consulado, así como en el siguiente vínculo:  
 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151610958005763.1073741828.5556728
0762&type=3. 
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