
Visión Cero e-Blast de enero de 2022 

Junta del Condado aprueba cámaras de control de velocidad para zonas escolares y de 

trabajo  
En su reunión de enero de 2022, la Junta del Condado adoptó una ordenanza para permitir el uso de 

cámaras de control de velocidad para emitir citaciones por exceso de velocidad a los conductores que 

superen el límite de velocidad en zonas escolares y de trabajo. Las cámaras de control de velocidad son 

una herramienta eficaz para reducir la velocidad y los accidentes graves en Arlington. Nuestro próximo 

paso es conseguir un contratista que se encargue de la operación de cámaras de control de velocidad. 

Una vez que lo hayamos conseguido, es probable que veamos cámaras de control de velocidad en 

funcionamiento a finales de 2022 o principios de 2023. Para obtener más información, consulte aquí: 

English, Español, አማርኛ, العربية y Монгол. 

Súmese a nosotros para la charla comunitaria sobre el 

paquete de herramientas el martes 1 de febrero a las 

7 p. m.  

¡La primera versión preliminar del paquete de herramientas de 

seguridad de ingeniería multimodal está lista para su revisión y 

comentarios! El formulario de comentarios en línea estará abierto 

hasta el lunes 14 de febrero.  

Haga clic aquí para obtener información sobre cómo unirse a nosotros 

en una reunión pública virtual el martes 1 de febrero de 7 a 8:30 p. m. 

para dar su opinión sobre la versión preliminar del paquete de 

herramientas. Habrá mucho tiempo para el diálogo abierto, ¡así que traiga sus preguntas e ideas para 

compartir! Si no puede asistir en vivo, la reunión se grabará y se publicará en línea. Puede enviar 

preguntas aquí antes de la reunión, y las responderemos durante la ronda de preguntas y respuestas.  

Nuevas cámaras para detectar infracciones por cruzar 

en luz roja disponibles en el verano de 2022 
La Policía de Arlington y el equipo de Vision Zero han estado 

trabajando para ampliar el programa de cámaras para detectar 

infracciones por cruzar en luz roja del Condado. Las cámaras 

para detectar infracciones por cruzar en luz roja son una 

herramienta valiosa para mejorar la seguridad, ya que reducen 

los accidentes graves y mortales por pasarse un semáforo en 

rojo. La ampliación del programa de cámaras para detectar infracciones por cruzar en luz roja se detalla 

en el Plan de acción de Vision Zero, en el punto de acción B8: Cumplimiento equitativo/basado en datos 

y también recomendado por el Grupo de Trabajo de Prácticas Policiales del Condado para reducir el 

potencial de sesgo de ejecución.  

Usando datos de choques y datos de observación, identificamos seis nuevas intersecciones para las 

cámaras para detectar infracciones por cruzar en luz roja. Además de las nueve intersecciones con 

cámaras para detectar infracciones por cruzar con luz en rojo que actualmente ya están instaladas, se 

https://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&event_id=1740&meta_id=207743
https://arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/speed-cameras-flyer-english.pdf
https://arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/speed-cameras-flyer-spanish.pdf
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/speed-cameras-flyer-amharic.pdf
https://arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/speed-cameras-flyer-arabic.pdf
https://arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/speed-cameras-flyer-mongolian.pdf
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/2021_12_06-draft-vz-toolbox.pdf
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/2021_12_06-draft-vz-toolbox.pdf
https://survey.alchemer.com/s3/6526267/ArlingtonMultimodalToolbox-EN
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Transportation/Events/Community-Conversation-Vision-Zero-Multimodal-Engineering-Safety-Toolbox-Draft
https://us.openforms.com/Form/80710ce1-e27c-46fe-b0f3-ceeb0140d36d
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/Police-Department/PhotoRED&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|ddc7bd85e82e47ce70e708d9b9b2ed8d|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637745000404915501|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=N5bTfNVdB8eyhsrGV79u9vK5uQmBGYpBIRhNUUFW5po=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/Police-Department/PhotoRED&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|ddc7bd85e82e47ce70e708d9b9b2ed8d|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637745000404915501|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=N5bTfNVdB8eyhsrGV79u9vK5uQmBGYpBIRhNUUFW5po=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/calculator/factsheet/redlight.html&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|ddc7bd85e82e47ce70e708d9b9b2ed8d|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637745000404915501|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=AnRlnknwxLz7JUHKG/uKggxwtoTki+pKGL+DYExjyQA=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/calculator/factsheet/redlight.html&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|ddc7bd85e82e47ce70e708d9b9b2ed8d|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637745000404915501|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=AnRlnknwxLz7JUHKG/uKggxwtoTki+pKGL+DYExjyQA=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/calculator/factsheet/redlight.html&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|ddc7bd85e82e47ce70e708d9b9b2ed8d|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637745000404915501|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=AnRlnknwxLz7JUHKG/uKggxwtoTki+pKGL+DYExjyQA=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/Transportation/Documents/Action-Plan_revised_draft_v3.pdf&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|ddc7bd85e82e47ce70e708d9b9b2ed8d|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637745000404925492|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=3rjeIWJ3/pxX58jX81tPSFQHVZ55ngvYV+EK3wRUCwM=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/commissions/documents/ppwg/arlingtonpolicepracticegroup.subcommittee.report.final.2.15.21.pdf&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|ddc7bd85e82e47ce70e708d9b9b2ed8d|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637745000404935486|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=H3ea7b9k2aKPhgf2jfSFrjFLuqlb72kRWL55L8FZaJ8=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/police/documents/red-light-cameras.pdf&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|ddc7bd85e82e47ce70e708d9b9b2ed8d|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637745000404935486|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=Z1qq5FBQFqJVWsoe6PuJGhDVFVVlh5rK549/s1YsFXM=&reserved=0


colocarán este tipo de cámaras en estas seis intersecciones. Es probable que las cámaras entren en 

funcionamiento en el verano de 2022.  

• Columbia Pike & S Queen St & S Washington Blvd Ramps 

• Wilson Blvd & N Lynn St 

• 10th St N & N Barton St 

• Langston Blvd & Kirkwood Rd/N Spout Run Pkwy 

• Langston Blvd & Eastbound I-66 Off Ramp (Exit 72)  

• Westbound I-66 Off Ramp & N Lynn St (Exit 73)  
 

Las multas por cruzar en luz roja cuestan $50 y son de naturaleza civil. No cuentan para los puntos de 

una licencia o para fines de seguros. Según la ley estatal, habrá letreros antes de la intersección para 

informarles a los conductores que se están acercando a una cámara para detectar infracciones por 

cruzar con luz roja.  

¿Sabía que ACPD ofrece inspecciones gratuitas de asientos de 

seguridad para niños?  
Cuando está esperando un bebé, asegurarse de que el asiento de 

seguridad esté colocado correctamente puede ser una de las últimas 

cosas en su mente. Pero en ese primer viaje a casa desde el hospital y 

después, querrá tener la tranquilidad de saber que su pequeño está 

cómodo y seguro en su asiento.  

¡No tema! ACPD realiza inspecciones gratuitas de asientos de seguridad 

para niños para ayudar a garantizar que haya instalado correctamente y 

que esté usando el asiento de seguridad de manera segura. Las 

inspecciones tardan entre 20 y 30 minutos y se realizan con cita previa. 

Haga clic aquí para obtener más información y hacer una cita. 

¡Comparta esta información con sus amigos que están esperando un bebé porque este es un recurso 

comunitario fantástico!  

Christine Baker, coordinadora del programa Vision Zero de Arlington, comparte su testimonio sobre la 

inspección del asiento de seguridad: “Hicimos inspeccionar nuestro asiento de seguridad cuando mi hijo 

tenía una semana. Pensé que habíamos seguido las instrucciones al pie de la letra, pero resultó que el 

asiento no estaba bien enganchado y ni siquiera lo estábamos amarrando correctamente. ¡Estoy muy 

agradecida de que ACPD haya brindado este servicio para garantizar que mi hijo esté seguro en su 

asiento!”  

Proyectos completos/En qué estamos trabajando  
• Mejoras para bicicletas en Wilson Blvd & N Fillmore St + N Barton St 

• Washington Blvd & 19th St N - La hoja de proyecto se incluirá pronto 

• Carril para bicicletas con protección en Ohio Brigde (La hoja de proyecto se incluirá pronto) 

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

visite la página de Proyectos de construcción rápida.  

 

Commented [CB1]: Add link to project sheet  

https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/Police-Department/Child-Safety-Seat-Registration-Form
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/Quick-Build-Safety-Improvement-Projects
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