
  

Reunión pública virtual: ¡Queremos escuchar de ti!   

¡Nuestro segundo punto de control de participación pública para el Plan de acción Vision Zero está aquí! Esta 
conversación se centra en aprender de sus experiencias.   

El personal del condado ha completado un análisis sobre los choques automovilísticos en el condado y hemos 
aprendido mucho sobre dónde y cómo ocurren estas colisiones. Pero sabemos que no es toda la historia. Para 
tomar medidas para prevenir los choques automovilísticos, necesitamos escuchar de las personas que utilizan 

nuestra red de transporte todos los días.   

Únase a nosotros para una presentación virtual y preguntas y respuestas 

• Opción 1: 30 de septiembre de 2020 (en español), 7:00 PM - Más información y sitio web para 
unirse  
• Opción 2: 1 de octubre de 2020 (en inglés), 7:00 PM - Más información y sitio web para unirse  
• Únase a nosotros en vivo o vea las grabaciones de la reunión (disponible el 2 de octubre)   

Dos formas de compartir su opinión (hasta el 30 de octubre de 2020): 

• Opción 1: En el sitio web, a través de nuestro formulario en línea y mapa interactivo.   
• Opción 2: Línea telefónica gratuita. Llame al 833-459-2289 para escuchar preguntas y compartir 
sus respuestas por teléfono.  

¡Comparte con su comunidad! 

• Cuantas más personas participen, más sabemos sobre el transporte seguro en Arlington. 
Comparta esta oportunidad de participación con sus vecinos, compañeros de trabajo, amigos y 
grupos comunitarios para ayudarnos a promover una cultura del transporte seguro en Arlington.  

Cómo mantenerse involucrado 

• Manténgase actualizado sobre este proyecto siguiendo al Departamento de Servicios 
Ambientales en las redes sociales o buscando actualizaciones en el sitio web del proyecto Visión 
Cero.  
• ¡Comparte con su comunidad! Cuantas más personas participen, más sabemos sobre la 
seguridad en Arlington. Comparta esta oportunidad de participación con sus vecinos, compañeros de 
trabajo, amigos y grupos comunitarios para ayudarnos a promover una cultura de seguridad en 
Arlington.  


