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Los conductores de autobuses se ponen camisas 
color rosa para pronunciarse en contra de la 
intimidación y acoso escolar 

Los estudiantes que viajaron en autobús escolar el miércoles 26 de febrero tal vez se fijaron que 
el conductor/conductora llevaba puesto una prenda de vestir muy especial: una camisa color 
rosa brillante con las palabras “Kindness Starts Here” (la amabilidad comienza aquí). Vestirse con 
este singular atuendo fue parte del compromiso que los conductores de PPS tienen por luchar 
contra la intimidación y acoso escolar.  

Los conductores de autobuses de PPS participaron en Pink Shirt Day (Día en que vestimos 
camisas rosa), un evento anual a nivel mundial que se originó en Canadá como una forma para 
que la gente expresara su oposición en contra de la intimidación y el acoso (conocido en inglés 
como bullying). Los conductores de PPS han participado en el evento casi siete años.  

“El simple acto de ponerse una camisa rosa, especialmente en solidaridad, puede ayudar a 
iniciar una conversación”, dijo Mary Richhart, una de las instructoras del Departamento de 
Transporte Estudiantil de PPS.  “Es un paso importante para la reparación y apoyo”.  

Los conductores de autobuses de PPS asisten a una sesión de capacitación todos los meses, y la 
sesión del 21 de febrero fue dedicada al mensaje en contra de la intimidación y acoso escolar 
representado por Pink Shirt Day.  Richhart habló sobre las señales de intimidación y acoso a las 
que deben poner atención los conductores, como por ejemplo: si los estudiantes no llevan 
mochila, o llevan la ropa rasgada o rota o tienen la cara roja. Debido a que los autobuses son 
espacios cerrados, pueden ser áreas en las que ocurre la intimidación y el acoso escolar.   

“Muchas veces, si hay situaciones de intimidación y acoso en el autobús escolar, va a continuar 
en la escuela”, dijo Richhart. “Por lo tanto, lo que trato de comunicar a todos es que debemos 
denunciarlo. Necesitamos ser informantes obligatorios, debemos comunicárselo al personal 
escolar: “¡Ey!, esto es lo que estoy observando en mi autobús, ¿ha visto que suceda esto en la 
escuela? ¿puede estar pendiente de este chico/chica?”   

Pink Shirt Day comenzó en Canadá en el 2007, cuando dos estudiantes se pronunciaron en 
contra de la intimidación y acoso homofóbico después de que un compañero fue víctima de 
acoso porque llevaba puesta una camisa rosa. Las camisas rosa se convirtieron en un símbolo de 
solidaridad y apoyo. 

“Es importante que las víctimas de intimidación y acoso sepan que no están solas, y que sepan 
que hay mucha ayuda y apoyo disponible”, dijo Richhart. 
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