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Comunicado de prensa - No. 05 
Bogotá, 03 de marzo de 2023 

_____________________________________________________________________________ 

 

¡Los Buses del Cuidado ya están llevando servicios 
para las cuidadoras de seis localidades en Bogotá!  
 

● “Los Buses del Cuidado son la versión móvil de las Manzanas del Cuidado, con su 

operación logramos llevar servicios de educación, empleo, cuidado y bienestar a 

las zonas rurales y urbanas más alejadas en Bogotá”, destacó Diana Rodríguez 

Franco, Secretaria Distrital de la Mujer.  

● “Este es el cuarto ciclo de operación de los Buses del Cuidado, con sus servicios 

ya hemos hecho más de 18.300 atenciones con las que hemos beneficiado a miles 

de mujeres cuidadoras, a niñas y niños, a personas mayores y a personas con 

discapacidad”, resaltó Diana Rodríguez Franco, Secretaria Distrital de la Mujer.   

● “Con los Buses del Cuidado logramos llevar, por primera vez, servicios de 

formación, respiro, bienestar y cuidado a las zonas rurales de Bogotá, así logramos 

atender a las cuidadoras rurales y campesinas que antes tenían que invertir tiempo 

y dinero en desplazamientos para acceder a estos servicios”, afirmó Diana 

Rodríguez Franco, Secretaria Distrital de la Mujer.   

 

Los Buses del Cuidado ya comenzaron su cuarto ciclo de operación. Durante los próximos cinco 
meses estos dos vehículos, totalmente equipados, llevarán servicios gratuitos de formación, 
empleo, emprendimiento, salud, bienestar y cuidado a las zonas más apartadas de seis 
localidades en Bogotá.   
  
Con su puesta marcha garantizamos que las cuidadoras que viven en las zonas rurales y urbanas 
de difícil acceso ya no tengan que invertir tiempo y dinero en desplazamientos. Ahora, con los 
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Buses del Cuidado, logramos, por primera vez, llevar todos los servicios que ellas necesitan hasta 
lugares cercanos a sus hogares.   
  
En los Buses del Cuidado, que son la versión móvil de las Manzanas del Cuidado, las cuidadoras 
podrán disfrutar servicios gratuitos de educación para terminar la primaria y el bachillerato, de 
formación complementaria para hacer cursos con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en 
ofimática, inglés y otros.   
  
Además, podrán conectarse con oportunidades de empleo a través de la Agencia Distrital de 
Empleo, y aprender a crear y manejar su propio negocio en talleres gratuitos de 
emprendimiento.   
  
Aparte de estudiar, en los Buses del Cuidado, las mujeres también pueden cuidar su salud con 
servicios de prevención de enfermedades, atención básica, toma de pruebas, jornadas de 
vacunación, entre otros.   
  
Y para garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencias, en los Buses del Cuidado, las 
cuidadoras encuentran orientación y asesoría jurídica y psicológica totalmente gratuita.   
  
Los Buses del Cuidado también son un espacio de respiro, por eso, aquí las cuidadoras 
encuentran una oferta de servicios de ejercicio, aeróbicos, yoga, rumba y más.   
  
Y mientras ellas disfrutan todos estos servicios, cuidamos a quienes ellas cuidan. Las niñas y los 
niños, las personas mayores y las personas con discapacidad pueden disfrutar una oferta en la 
que promovemos su autonomía y contribuimos al desarrollo de sus capacidades.   
  
Todo esto pasa en los Buses del Cuidado de Bogotá. Aquí viajan los servicios de las Secretarías de 
la Mujer, Educación, Integración Social, Desarrollo Económico, Salud, Cultura y del Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte IDRD.   
  
Los Buses del Cuidado hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado, la innovación social más 
importante de los últimos tiempos en Bogotá. Con sus servicios estamos relevando a las mujeres 
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de la sobrecarga en los trabajos de cuidado y contribuyendo a cerrar las brechas de género e 
igualar la cancha en materia de derechos y oportunidades para las mujeres.   
  
¿En dónde están los Buses del Cuidado?  
  
Bus del Cuidado Urbano  
8:00 a.m. a 5:00 p.m.   
Rafael Uribe Uribe: Parque Portal II – UPZ Diana Turbay. (lunes y jueves).  
Engativá: Parque Vecinal La Almería. (Martes y viernes).  
Suba: Parque Levapan. (miércoles y sábado).  
  
Bus del Cuidado Rural  
8:00 a.m. a 4:00 p.m.   
Usme: Vereda Los Arrayanes – El Tesoro. (lunes y martes).  
Usaquén: Vereda Lomitas – Seminario Nuestra Señora de Chiquinquirá. (miércoles y jueves)  
San Cristóbal: Vereda Aguas Claras – La Cecilia (viernes y sábado).  
  
¡En Bogotá cuidamos a las que nos cuidan!  
  
En la Bogotá que estamos construyendo trabajamos en pro del reconocimiento, la reducción y la 
redistribución de los trabajos de cuidado. En la Administración Distrital de la Alcaldesa Claudia 
López Hernández pusimos en el centro las necesidades de las cuidadoras y de sus familias, por 
eso, nuestro legado para Bogotá será dejar una ciudad que, por primera vez, tiene un programa 
creado para el 61% de la población: las mujeres, las niñas y los niños, las personas mayores y las 
personas con discapacidad.   
  
Desde octubre de 2020 hasta hoy hemos abierto 16 Manzanas del Cuidado en: Ciudad Bolívar, 
Bosa, San Cristóbal, Usme, Los Mártires, Kennedy, Usaquén, Santa Fe – La Candelaria, Engativá, 
Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Chapinero y Fontibón.   
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Pusimos en marcha dos Buses del Cuidado para atender a las cuidadoras que viven en zonas 
rurales y urbanas de difícil acceso. Hoy ya hemos logrado hacer más de 332.800 atenciones con 
las que hemos transformado la vida de las cuidadoras y de sus familias.   
  
¡Esta es la Bogotá que estamos construyendo!   
Conoce más en: www.manzanasdelcuidado.gov.co   
  
  
  

 

http://www.manzanasdelcuidado.gov.co/

