VISIÓN CERO EN EL CONDADO DE ARLINGTON
Antecedentes y Propósito

Análisis de seguridad y equidad

Un transporte más seguro significa menos lesiones, así como
un viaje más saludable y activo, con beneficios para nuestra
calidad de vida.

La red de transporte de Arlington es relativamente segura según los estándares
nacionales, pero ninguna muerte o lesion grave en nuestras calles o senderos
son aceptables.

• El 16 de julio de 2019, la Junta del Condado de Arlington
adoptó una resolución comprometiéndose a Visión Cero, con
el objetivo de eliminar muertes de tránsito y lesiones graves.
La resolución dirigió al personal del Condado a:
• Adoptar un enfoque holístico, basado en datos para la
seguridad del transporte.

Personal del Condado reunir y analizar datos para comprender las tendencias,
patrones y temas de seguridad sistémicas. Los datos sobre accidentes y viajes
guiarán la educación pública, las acciones prioritarias y la financiación.
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• Desarrollar objetivos de Visión Cero y un Plan de Acción,
con compromiso significativo de la comunidad.
• Abordar las falta de equidad demostradas en muertes por
accidentes de transporte y lesiones graves.
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• Proporcionar un informe anual sobre la implementación
del Plan de Acción Visión Cero.
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Alrededor del 8% de los
viajeros no tienen acceso a
un automóvil3

En los últimos años, los accidentes llevaron a un promedio de 3
muertes y 53 lesiones graves por año.
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16% toma el autobús y ~5% maneja
solo y estaciona en Metro.

Datos de accidentes graves en el condado de Arlington5
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Data Sources
1- VDOT & NTSB 2018 crash reports
2- 2015 Arlington Resident Travel Survey Report - February 11, 2016
3 - 2017 ACS 5-Year Estimates from Census Bureau
4 - 2016 Metrorail Passenger Survey
5- Virginia Department of Transportation Full Crash Dataset 01/01/2013 – 7/31/2019 (yearly averages include only data through 12/31/2018)
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