
Mayo 2022 Vision Zero eblast 
Mes de la Seguridad del Tráfico en Bicicleta 

 

Mayo es el Mes de la Seguridad del Tráfico en Bicicleta. Cuando viaje por Arlington, esté siempre atento 
a las bicicletas. Tomarse unos segundos adicionales para revisar sus puntos ciegos puede salvar una 
vida. Obtenga más información sobre la campaña educativa de Vision Zero sobre la seguridad y choques 
críticos (Vision Zero Critical Crash Campaign) de Arlington aquí. 

 

Comparta sus comentarios sobre la 
rotonda Nelly Custis y Military Pilot antes 
del 6 de junio 

El Condado está probando una rotonda 
temporal para mejorar la seguridad en la 
intersección de Military Road y Nelly Custis 
Drive. Los objetivos del proyecto son (1) 
proporcionar áreas de cruce más seguras para 
peatones y bicicletas, (2) fomentar movimientos 
predecibles de giro de vehículos y (3) reducir la velocidad de los vehículos. Hemos estado recopilando 
datos y monitoreando las condiciones en la intersección desde su instalación en octubre de 2021. A 
través de este esfuerzo de participación comunitaria, nos gustaría conocer las experiencias de las 
personas que viajan por la rotonda y ayudar a guiar al Condado hacia una solución a largo plazo para la 
intersección. ¡Aprenda más y comparta sus pensamientos antes del 6 de junio! 

 

https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Transportation/Vision-Zero/Get-Involved#section-3
https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/Military-Road-Safety-Improvements


En caso de que usted lo haya perdido: resumen de la 
reunión sobre el año 1 de Visión Zero 
Organizamos la jornada de puertas abiertas del Año 1 de Visión Zero 
el miércoles 11 de mayo en el Centro Comunitario de Lubber Run en 
el que discutimos las actividades y el progreso durante el Año 1 del 
programa Visión Zero de Arlington. Si no pudo asistir, consulte el 
Informe de progreso anual del año 1 y los materiales de la reunión. 

 

Arlington organiza el evento de lanzamiento de la campaña regional Street Smart 

Arlington se asoció con el Consejo de Gobiernos Metropolitano de Washington para organizar el Evento 
de lanzamiento de primavera para la campaña regional Street Smart el 26 de abril de 2022. El evento se 
llevó a cabo para generar cobertura de los medios sobre el lanzamiento de la campaña regional Street 
Smart para crear conciencia sobre los problemas de seguridad por las bicicletas/peatones y sobre una 
mayor aplicación de las leyes que protegen a las 
personas que caminan y montan en bicicleta. Haga 
clic aquí para ver un video breve que resume el 
evento de lanzamiento de la campaña. 

El evento atrajo a los medios de comunicación 
regionales y representantes o policías de agencias 
locales, estatales y regionales en toda el área de DC-
Maryland-Virginia. Los oradores incluyeron 
miembros de la Junta del Condado y el Jefe de 
Policía de Arlington, así como un representante de la 
Oficina de Seguridad en las Carreteras del 
Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia y un sobreviviente de un choque de un vehículo. 
Arlington se entusiasmó por organizar este evento de lanzamiento y apoyar esta importante y efectiva 
campaña de seguridad en toda la región. Esté atento a los materiales de Street Smart en todo el DMV 
hasta el mes de mayo y consulte la hoja informativa de 2022 Street Smart para conocer datos regionales 
y consejos de seguridad. 

 

En lo que estamos trabajando 

No hay actualizaciones este mes, ¡ha llovido mucho! Esperamos actualizaciones en junio. 

Visite la página de Vision Zero Safety Projects para obtener más información sobre construcciones 
rápidas para la seguridad, proyectos capitales, proyectos piloto, auditorías de seguridad de la red de alto 
riesgo de lesiones, y más. 

 

https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/vz-annual-report-spring-2022-final.pdf
https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/2021-annual-report-boards-english.pdf
http://www.bestreetsmart.net/
https://www.youtube.com/watch?v=AXho7akyc-U
https://www.youtube.com/watch?v=AXho7akyc-U
https://www.youtube.com/watch?v=AXho7akyc-U
http://www.bestreetsmart.net/docs/2022/Street_Smart_Spring_2022_Campaign_Fact_Sheet.pdf
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Transportation/Vision-Zero/Safety-Projects
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