
COLABORACIÓN

El Comité de Revisión del Plan de 
Sitio and Housing Commission 
colaborarán para conectar el uso del 
suelo y la seguridad del transporte.

Formaremos asociaciones con  las 
escuelas públicas de Arlington; 
Asociaciones cívicas ; Arlington 
Partnership para niños, jóvenes y 
familias; y otros grupos comunitarios 
para ayudar a garantizar que estas 
poblaciones se sientan cómodas 
participando y tengan múltiples 
oportunidades para hacerlo.

Colaboración con la Comisión de 
Desarrollo Económico, distritos 
de mejoramiento de negocios, y 
organizaciones de corredor is esencial.

Las escuelas públicas de Arlington  y 
otras organizaciones juveniles serán 
socios clave para llegar a los padres, 
maestros y estudiantes. 

El Comité Asesor de Discapacidad  y la 
Comisión sobre el Envejecimiento son 
voces importantes en este trabajo.

Como parte del Plan de Acción Visión Cero, buscaremos formas de fortalecer las asociaciones y la 
colaboración más allá de los departamentos del Condado y más allá de la red de transporte. Por ejemplo:

Las escuelas generan muchos 
viajes.  Más de 28,000 
estudiantes que asisten a 186 
días escolares por año significan 
altos volúmenes de poblaciones 
vulnerables en zonas escolares.

La movilidad segura y la 
accesibilidad son derechos 
civiles. Eso es especialmente 
relevante para nuestros vecinos 
que son mayores y aquellos con 
discapacidades. 

Una red de transporte segura 
y accesible es la base para 
el acceso a oportunidades 
económicas en Arlington. 

Hay muchas comunidades 
históricamente desatendidas 
(incluidas las comunidades de 
inmigrantes y de bajos ingresos). 

Utilizaremos estrategias de 
seguridad sensibles al contexto  
que tengan en cuenta los usos 
actuales y futuros del suelo. 

El Grupo de partes interesadas externas de Visión Cero está ayudando a desarrollar el Plan de Acción de Visión Cero y estará 
involucrado en la implementación del Plan de Acción una vez adoptado. El Grupo está compuesto por representantes de los 

siguientes comités, comisiones y organizaciones comunitarias de Arlington:

• Arlington Public Schools 
(APS):

 – APS Joint Committee on 
Transportation Choices

 – APS Advisory Committee 
on Transportation Choices

 – APS Safe Routes to 
School

• Bicycle Advisory Committee
• Disability Advisory 

Committee
• Pedestrian Advisory 

Committee

• Transit Advisory Committee
• Transportation Commission
• Neighborhood Complete 

Streets Commission
• Neighborhood Conservation 

Advisory Committee
• Environmental and Energy 

Conservation Committee
• Commission on Aging
• Arlington Partnership for 

Children, Youth and Families
• Arlington Teen Network 

Board

• Economic Development 
Commission

• Parks and Recreation 
Commission

• Planning Commission
• Site Plan Review Committee
• Civic Federation
• Washington Area Bicyclist 

Association
• Ballston Business 

Improvement District
• Crystal City Business 

Improvement District

• Rosslyn Business 
Improvement District

• Columbia Pike Revitalization 
Organization

• Clarendon Alliance
• Lee Highway Alliance
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