
Visión Cero Arlington - eblast de Diciembre 2021  
 
La junta del condado considerará la posibilidad de instalar 
cámaras de control de velocidad en zonas escolares y laborales 
En su reunión del 22 de enero de 2022, la junta del condado considerará la 
posibilidad de una ordenanza que permita a la Policía de Arlington utilizar 
cámaras para multar el exceso de velocidad en zonas escolares y de trabajo. 
El equipo de Visión Zero de Arlington está colaborando con la policía y las 
escuelas públicas para avanzar en este esfuerzo.   

El Plan de acción de Visión Zero recomienda el uso de cámaras  de control de 
velocidad en el marco del punto de acción B8: Aplicación equitativa basada 
en datos, ya que constituyen una herramienta eficaz para controlar la 
velocidad de los vehículos, reducir la gravedad de las colisiones y hacerlo de 
forma imparcial y efectiva respecto de los costos. Además, las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo de Prácticas Policiales de Arlington 
resaltan el hecho de que se elimina el potencial de sesgo en la aplicación de 
la ley al usar cámaras de control de la velocidad.  

Haga clic aquí para conocer más sobre cómo lucirían estas cámaras en Arlington. Haga clic aquí para ver 
la página del proyecto y tener acceso al volante en otros idiomas.  

En caso de no haberlo leído: consulte el informe de mediados 
de año de Visión Zero  
Desde que se adoptó el Plan de acción, el personal de transporte del 
Condado de Arlington y nuestros asociados han estado trabajando con 
mucho empeño para para ofrecer proyectos, programas y políticas para 
reducir los accidentes  graves en nuestra comunidad. Estamos muy 
entusiasmados por compartir nuestro primer Informe de progreso de 
mediados de año de Visión Zero - versión en español próximamente. El 
informe detalla la acción de 2021, así como la acción que se implementará 
en 2022.  

Para recabar opiniones sobre el programa Visión Zero, organizamos una 
reunión a mitad de año del Grupo de Partes Interesadas Externas de 

Visión Zero, abierta al público. Esta reunión fue una valiosa oportunidad de aprendizaje para considerar 
nuestros puntos fuertes y las áreas de mejora. Si no le fue posible asistir a la reunión y tiene 
comentarios que le gustaría compartir sobre el programa Visión Zero, envíe un correo electrónico a 
Christine Baker con sus ideas. ¡Son bienvenidos los correos en cualquier idioma!  

Reserve la fecha (¡esta vez de verdad!) Charla de la comunidad sobre seguridad el 
martes, 1 de febrero a las 7 PM  
Gracias por su paciencia mientras colaborábamos para dar por finalizado el primer borrador de 
Arlington para la Charla sobre Seguridad de la Construcción. Publicaremos dicho borrador en inglés y en 

Ejemplo de una señal de advertencia 
de cámara de velocidad en una zona 
escolar en Kirkland, Washington. 
Fuente: kirklandwa.gov 

https://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=1668&meta_id=206883
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/Transportation/Documents/Action-Plan_revised_draft_v3.pdf
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/commissions/documents/ppwg/arlingtonpolicepracticegroup.subcommittee.report.final.2.15.21.pdf
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/commissions/documents/ppwg/arlingtonpolicepracticegroup.subcommittee.report.final.2.15.21.pdf
https://arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/speed-cameras-flyer-spanish.pdf
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Transportation/Vision-Zero/Tools-and-Guidelines
https://www.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/2021-0512-Action-Plan_revised_draft_Spanish.pdf
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTEyMDcuNDk5MTc4NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5hcmxpbmd0b252YS51cy9maWxlcy9zaGFyZWRhc3NldHMvcHVibGljL3RyYW5zcG9ydGF0aW9uL2RvY3VtZW50cy92emFjLW1pZC15ZWFyLXJlcG9ydC1mYWxsLTIwMjEtZmluYWwucGRmIn0.rugblYsoVx2PLgKDcJCLC4EPlLamxdD7YlrTgCOvnFw%2Fs%2F1109408831%2Fbr%2F122492792926-l&data=04%7C01%7Ccsbaker%40arlingtonva.us%7C619f6de1af71478d3aa708d9b9b81910%7C803548041fdf428e9f5f5091e994cf54%7C0%7C0%7C637745023542028076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=o%2BTnJ6TtTdPUyxAnr60L3T4lk3R5q6RZ99R8tZFC7B8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTEyMDcuNDk5MTc4NzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5hcmxpbmd0b252YS51cy9maWxlcy9zaGFyZWRhc3NldHMvcHVibGljL3RyYW5zcG9ydGF0aW9uL2RvY3VtZW50cy92emFjLW1pZC15ZWFyLXJlcG9ydC1mYWxsLTIwMjEtZmluYWwucGRmIn0.rugblYsoVx2PLgKDcJCLC4EPlLamxdD7YlrTgCOvnFw%2Fs%2F1109408831%2Fbr%2F122492792926-l&data=04%7C01%7Ccsbaker%40arlingtonva.us%7C619f6de1af71478d3aa708d9b9b81910%7C803548041fdf428e9f5f5091e994cf54%7C0%7C0%7C637745023542028076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=o%2BTnJ6TtTdPUyxAnr60L3T4lk3R5q6RZ99R8tZFC7B8%3D&reserved=0
mailto:csbaker@arlingtonva.us


español a principios del mes de enero. Luego, una vez que haya tenido la oportunidad de revisarlo, 
organizaremos una reunión pública el martes 1 de febrero a las 7 PM para responder preguntas y 
conocer sus opiniones y comentarios. Si no puede asistir en directo, la reunión se grabará y se publicará 
en línea. ¡Esté atento, porque a principios de enero recibirá el borrador y un enlace para asistir a la 
reunión pública!  

Arlington destinó $35.000 para apoyar a los 
jardines de tráfico locales  
El personal de transporte y de las escuelas públicas 
de Arlington colaboró con el personal del condado 
de Prince George's para solicitar la financiación del 
Programa Regional de Seguridad Vial. Nuestro 
proyecto, titulado “Planting Seeds for Regional 
Roadway Safety, One Traffic Garden at a Time”, 
recibió 35.000 dólares de financiación. Este 
proyecto apoyará el desarrollo de guías y plantillas 
universales para que el personal de las escuelas y de 
la comunidad pueda implementar fácilmente 
jardines de tráfico permanentes o temporales en cualquier ámbito (interior o exterior) y con un 
presupuesto limitado. Los jardines de tráfico son redes de transporte en miniatura con elementos viales 
conocidos, en los que los niños pueden caminar, andar en bicicleta y rodar para aprender las reglas 
viales y practicar sus habilidades de seguridad en el transporte. Agradecemos al Consejo de Gobiernos 
del área metropolitana de Washington por habernos brindado esta oportunidad de financiación y 
estamos muy contentos de empezar a trabajar.  

Proyectos completados / en qué estamos trabajando  
 

• Cruces de mitad de cuadra en N Sycamore St  
• 36th St S y S Abingdon St  
• Wilson Blvd y N Fillmore St + N Barton St Mejoras para bicicletas – Proyecto que se realizará 

próximamente 
• Para obtener más información sobre estos y otros próximos proyectos de construcción rápida, 

visite la página Quick-Build projects.  

 

https://www.mwcog.org/newsroom/2021/12/15/tpb-awards-technical-assistance-for-roadway-safety-projects-calls-for-reciprocal-agreement-on-automated-traffic-citations-regional-safety-program/
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/vz-quickbuild-tuckahoe-park-crossing-at-n-sycamore-street.pdf
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/vz-quickbuild-36th-st-s-and-s-abingdon-st.pdf
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/Quick-Build-Safety-Improvement-Projects

	Visión Cero Arlington - eblast de Diciembre 2021
	La junta del condado considerará la posibilidad de instalar cámaras de control de velocidad en zonas escolares y laborales
	En caso de no haberlo leído: consulte el informe de mediados de año de Visión Zero
	Reserve la fecha (¡esta vez de verdad!) Charla de la comunidad sobre seguridad el martes, 1 de febrero a las 7 PM
	Arlington destinó $35.000 para apoyar a los jardines de tráfico locales


