
¡Necesitamos guardias de cruce! ¡Aplique ahora o ayude a difundir este mensaje! 
ACPD tiene varias vacantes de los guardias de cruce para las Escuelas Públicas de Arlington (APS). 
Actualmente hay una escasez de guardias de cruce y tenemos una lista de ubicaciones que necesitan 
apoyo para cruzar. 

Los guardias de cruce normalmente trabajan 12.5 horas a la semana, de lunes a viernes. Las horas y las 
ubicaciones están determinadas por las necesidades y los horarios de APS. ¿Interesado/a? Para obtener 
más información o presentar una solicitud, visite aquí. 

Para ayudar a expandir nuestro alcance, ¡por favor comparta esta oportunidad dentro de su comunidad! 

 
El condado propone reducir los límites de velocidad en siete de los principales corredores 
de Arlington  
¡El punto de acción de control de la velocidad del plan de acción Visión Cero está en marcha! El Código 
del estado autoriza a los organismos de gobierno locales a promulgar y hacer cumplir ordenanzas para 
aumentar o reducir los límites de velocidad dentro de sus delimitaciones, siempre que dicho aumento o 
reducción se fundamente en una investigación de ingeniería de tránsito. El Departamento de Servicios 
Ambientales (DES) llevó a cabo un estudio en cada uno de los siguientes corredores y recomendó los 
siguientes cambios, que se someterán a votación por parte de la Junta del Condado en su reunión del 17 
de julio:  

1. Army Navy Dr desde S Joyce St hasta 12th St S (pasar de 35 mph a 25 mph) 
2. Army Navy Dr desde 25th St S hasta S Joyce St (pasar de 30 mph a 25 mph) 
3. Kirkwood Rd desde Lee Hwy hasta Washington Blvd (pasar de 30 mph a 25 mph) 
4. Yorktown Blvd/Little Falls Rd desde 26th St N hasta Williamsburg Blvd (pasar de 30 mph a 25 mph) 
5. S Eads St desde S Glebe Rd hasta 24th St S (pasar de 30 mph a 25 mph) 
6. S Eads St desde Army Navy Dr hasta 15th St S (pasar de 30 mph a 25 mph) 
7. 15th St S desde S Hayes St hasta Richmond Hwy/US Rt-1 (pasar de 30 mph a 25 mph) 

 
La señalización de Visión Cero llega a las calles 
Visión Cero (Vision Zero, en inglés) se trata de crear una cultura que promueva la seguridad en la 
comunidad, y esto empieza con la educación. Este mes, instalamos señales de Visión Cero en distintos 
corredores mantenidos por el condado. Las señales se ubican en corredores de la High-Injury Network 
(red de vías con alto índice de accidentes) o en los principales puntos de acceso al condado. Hay dos 
tipos de señales de Visión Cero: (1) Señales de "Preste atención a peatones y bicicletas" al entrar en 
zonas de alta actividad de peatones y ciclistas y (2) señales de "Reduzca la velocidad" al entrar en 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governmentjobs.com%2Fcareers%2Farlington%2Fjobs%2F2804685%2Fschool-crossing-guard-part-time%3Fkeywords%3DCrossing%2520Guard%26pagetype%3DjobOpportunitiesJobs&data=04%7C01%7Ccsbaker%40arlingtonva.us%7C2b895165c2c2471e314608d9456effe0%7C803548041fdf428e9f5f5091e994cf54%7C0%7C0%7C637617165305165363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hxP8O5MhqSjeAOBmNRxb15kSJ8sOCSrhgQ28H38oG%2Fg%3D&reserved=0
https://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&clip_id=3923&meta_id=203812
https://arlington.granicus.com/MetaViewer.php?view_id=2&clip_id=3923&meta_id=203812
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/Arlington-County-Vision-Zero-High-Injury-Network.pdf


corredores con antecedentes de accidentes relacionados con la velocidad. Este tipo de señalización es 
solo el comienzo del trabajo de comunicación y vinculación que dirigiremos en el marco del programa 
Visión Cero para hacer que la gente piense "primero en la seguridad" al conducir, caminar o patinar.  

 

Restricciones de giro permanentes en Little Falls Rd y Old Dominion Dr  
La intersección de Little Falls Rd y Old Dominion Dr es un punto de conflicto con alta ocurrencia de 
accidentes en el que el personal del Condado de Arlington ha estado trabajando junto con el 
Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) para mejorar cada vez más la seguridad. Mientras el 
condado trabaja para identificar la financiación para una solución segura a largo plazo (como una señal 
de tráfico), hemos implementado soluciones de rápida construcción a corto plazo para abordar los 
frecuentes choques angulares. En 2020, el condado instaló señales que restringían los movimientos a la 
izquierda y de cruce desde la aproximación de Little Falls Rd durante las horas pico, pero estas 
restricciones no lograron reducir la frecuencia de los accidentes. En 2021, el personal del condado y el 
personal del VDOT se coordinaron para hacer permanentes las restricciones de giro a la izquierda y de 
cruce y añadir barreras para evitar que los vehículos hagan los movimientos restringidos. El personal del 
condado seguirá monitoreando esta ubicación y buscará soluciones a largo plazo a futuro.  

 

Enlace final de la ciclovía protegida de N Quincy St terminado 
En 2018, el condado de Arlington instaló una ciclovía protegida en N Quincy St desde Glebe Rd hasta 
Wilson Blvd durante un proyecto de repavimentación. En el momento de la instalación, una sección de 



la ciclovía a lo largo del sitio de Mosaic Park quedó desprotegida debido a que se estaban por hacer 
trabajos de bordillo y cuneta para instalar como parte de la construcción del parque. Ahora que el 
proyecto de Mosaic Park está terminado, hemos podido terminar la ciclovía protegida en el lado este de 
N Quincy St y marcarla a través de la intersección con marcas verdes para bicicletas.  

 

Proyecto piloto de S Carlin Springs: ¡cuéntenos qué le parece!  
El proyecto piloto de mejora de la caminabilidad en S Carlin Springs reutilizó temporalmente el carril 
derecho hacia el norte de S Carlin Springs Rd desde 8th Pl S hacia el norte hasta 5th Rd S con bolardos, 
topes para ruedas, barreras y barriles para tráfico. Esta zona tiene veredas angostas y casi nada de 
amortiguación para peatones. El condado identificó problemas de seguridad en este corredor a través 
del programa de zonas conflictivas de 2017 y en colaboración con las Escuelas Públicas de Arlington en 
2017.   

El proyecto piloto, instalado en marzo de 2021, buscaba crear un camino más seguro para que caminen 
los estudiantes que acceden a la Campbell Elementary School, la Carlin Springs Elementary School y la 
Kenmore Middle School mediante: (1) el acortamiento de la distancia de cruce en las intersecciones 
para mejorar la seguridad y la accesibilidad de las personas que cruzan Carlin Springs a pie y en bicicleta; 
y (2) la provisión de un mayor espacio de amortiguación para mejorar las condiciones para caminar y 
andar en bicicleta en el corredor. Ahora necesitamos sus opiniones sobre el proyecto piloto para que 
nos ayuden a definir los próximos pasos. Haga clic aquí para compartir sus comentarios antes del 21 de 
julio.  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://projects.arlingtonva.us/projects/s-carlin-springs-safety-measures-7th-rd-s-to-columbia-pike/&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|f8f35ba4f4aa4edc353108d8de8c9adf|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637504042758613160|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=bA08l75rePhcEoB/nqeMeQK91Ccd6UE33H5O4hSUT3Y=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://projects.arlingtonva.us/projects/south-carlin-springs-road-safety-study-2/&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|f8f35ba4f4aa4edc353108d8de8c9adf|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637504042758623154|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ebIc8tcfKDg+AelWVSTXTaeVp9pCX1Rt7v0kZUTa8k8=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://projects.arlingtonva.us/projects/south-carlin-springs-road-safety-study-2/&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|f8f35ba4f4aa4edc353108d8de8c9adf|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637504042758623154|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ebIc8tcfKDg+AelWVSTXTaeVp9pCX1Rt7v0kZUTa8k8=&reserved=0
https://www.surveymonkey.com/r/N8DSGXL
https://www.surveymonkey.com/r/N8DSGXL


 

 

Comparta sus experiencias con Arlington Families for Safe Streets  
Arlington Families for Safe Streets (Arl FSS – una organización local comprometida con el desarrollo de 
las metas de seguridad del plan Visión Cero de Arlington) está buscando sus aportes sobre su nueva 
encuesta sobre ubicaciones donde por poco se producen accidentes, que les permite a los miembros de 
la comunidad informar situaciones donde casi se producen accidentes, o problemas de seguridad en las 
calles y caminos. Las secciones de FSS de Virginia del Norte analizan las preocupaciones de la comunidad 
informadas en la encuesta y comparten sus hallazgos con las jurisdicciones y organizaciones locales.  

Este video explica cómo completar la encuesta.  Puede enviar sus datos de forma anónima o registrarse 
para el seguimiento. Arl FSS le pide que comparta la información en las listas de correo de su barrio y 
con las personas que estén interesadas.  

Ubicaciones de accidentes 

Marque la ubicación donde ocurrió el accidente en el mapa o ingrese una 
dirección o intersección en la barra de búsqueda. 

Zonas de amortiguación para peatones 

https://arl.novasafestreets.org/
https://arcg.is/ynfCv0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://novafss.us17.list-manage.com/track/click?u=2eb0003290e8185771865ebbc&id=01fe254979&e=e8169972ae&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|deedfbc581254c57e6e608d931f63138|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637595755750120244|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=MxWKRZRiZ3jFQ89fc0J4esSySxAz74PuWVliZOweg5I=&reserved=0
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