
Arlington gana una subvención de seguridad regional para desarrollar pautas para 

cámaras de tráfico de zonas escolares  
A principios de este año, los legisladores de Virginia legalizaron el uso de cámaras para hacer cumplir los 

límites de velocidad en zonas escolares y de trabajo. El Plan de Acción Vision Zero exige el uso de 

estrategias de aplicación automatizadas como una forma de reducir las velocidades. Cuanto menor sea 

la velocidad a la que va un vehículo, menores son las posibilidades de que cause una lesión grave, por lo 

que reducir la velocidad es un paso fundamental hacia Vision Zero. Además, el Grupo de trabajo de 

prácticas de políticas de Arlington también Grupo de trabajo de prácticas policiales de Arlington destaca 

que el potencial de sesgo se elimina cuando se utilizan cámaras de velocidad. 

El Consejo de Gobiernos Metropolitano de Washington presentó el Programa Regional de Seguridad Vial 

en 2021 para financiar proyectos locales que tengan el potencial de mejorar la seguridad en las 

carreteras de la región. El equipo Vision Zero de Arlington presentó una solicitud y recibió $60,000 en 

servicios de consultoría para desarrollar pautas equitativas basadas en datos para ayudar a identificar, 

priorizar e implementar cámaras de velocidad en zonas escolares, incluida la revisión e incorporación de 

las mejores prácticas y lecciones aprendidas de otras jurisdicciones que ya han implementado cámaras 

de velocidad. 

Nos emociona mucho dar este primer paso hacia el control automático de la velocidad en Arlington. Al 

comenzar a trabajar en el proyecto de subvención, también trabajaremos con la comunidad para 

identificar metas y parámetros a medida que introducimos esta nueva tecnología en zonas escolares y 

zonas de trabajo. ¡Estén atentos a las formas de participar este otoño!  

¡Acompáñenos en la feria del Condado!  
Acompáñenos en la feria del condado de Arlington del miércoles 18 de agosto al domingo 22 de agosto. 

¡Habrá un puesto interior de Vision Zero en “Exploring Our Future”! Si va a la feria del condado, pase por 

el puesto donde encontrará pequeños obsequios, oportunidades de rifas y obtendrá información sobre 

Vision Zero. ¡Esperamos con ansias (y con distanciamiento social) hablar sobre transporte seguro en la 

feria!  

 

Además, habrá un “zoológico de mascotas” gratis para vehículos de micromovilidad  

BikeArlington ofrecerá una variedad de innovadores vehículos personales para que pruebe, incluidas 

bicicletas eléctricas, bicicletas de carga, monopatines electrónicos, bicicletas de Capital Bikeshare y más. 

Nuestro personal estará en el lugar para brindarle una experiencia relajada y guiada para su viaje de 

prueba y para responder cualquier pregunta que tenga. Además, tenemos un área especial interactiva 

para que los niños aprendan sobre tránsito (traffic garden) (se proporcionan bicicletas sin pedales) 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/46.2-882.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/46.2-882.1/
https://departments.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/ArlingtonPolicePracticeGroup.Subcommittee.Report..FINAL_.2.15.21.pdf
https://www.mwcog.org/newsroom/2021/07/22/tpb-awards-funding-for-local-roadway-safety-projects/
https://arlingtoncountyfair.us/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bikearlington.com/&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|6c125a8c67f94987537b08d95c1b4b0b|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637642095781074197|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=nkaZPoOMGhckmg/HleKUwfl//ohBEdspV5pDget+tvg=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bikearlington.com/meet-the-new-traffic-garden/&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|6c125a8c67f94987537b08d95c1b4b0b|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637642095781084187|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=nEvgrYvlaRV2K3YSYU3mDmL16eMmwjBdsRCM6zPbDGU=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bikearlington.com/meet-the-new-traffic-garden/&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|6c125a8c67f94987537b08d95c1b4b0b|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637642095781084187|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=nEvgrYvlaRV2K3YSYU3mDmL16eMmwjBdsRCM6zPbDGU=&reserved=0


donde habrá mucho que explorar. Vaya a las canchas de tenis para dar una vuelta en estas bicicletas y 

otros vehículos de micromovilidad. 

• Viernes 20 de agosto, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. 
• Sábado 21 de agosto, de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. 
• Domingo 22 de agosto, de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. 

 

Análisis anual de accidentes de 2020: cómo la pandemia afectó a la seguridad 
Utilizando datos revisados y depurados por el Departamento de Vehículos Motorizados y el 

Departamento de Transporte de Virginia, el personal del condado de Arlington realizó una revisión de fin 

de año de los datos y tendencias de accidentes de 2020. A continuación, se muestran los hallazgos clave 

del análisis:  

▪ En general, los choques fueron aproximadamente un 40% más bajos que en años anteriores 

debido al impacto de la pandemia por COVID-19 en los patrones y el comportamiento de viaje.  

▪ A pesar de los menores volúmenes de vehículos y menos choques en 2020, hubo un cambio 

mínimo en choques graves y fatales en comparación con años anteriores (55 en 2020 frente a 61 

para el promedio de 2015-2019). 

▪ En cuanto a los patrones de la hora del día, hubo menos choques de vehículos, peatones y 

bicicletas en las horas pico tradicionales de la mañana en 2020 en comparación con los 

promedios de 2015-2019.  

▪ Si bien el porcentaje de choques relacionados con el exceso de velocidad aumentó del 20% al 

28% en 2020, el porcentaje de choques graves relacionados con el exceso de velocidad se 

mantuvo igual que los promedios de 2015-2019. 

Haga clic aquí para ver el Informe anual para 2020 completo. Además de esta revisión de datos de alto 

nivel, el personal de Vision Zero está trabajando para identificar las ubicaciones de los puntos calientes 

de 2020 utilizando datos de accidentes combinados con el volumen de tráfico y la información de 

características. También estamos planeando un análisis sistémico adicional para comprender la 

interseccionalidad de los factores de los choques para ayudarnos a predecir y abordar los choques en 

todo el condado antes de que sucedan. ¡Estén atentos para obtener más información en futuros 

boletines!  

 

Nuevo proyecto piloto de seguridad en Rosslyn   

https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/DES-Vision-Zero-2020_Annual_Crash_Report.pdf


A mediados de agosto instalaremos un proyecto piloto de seguridad para peatones en la intersección de 
Fort Myer Drive y Langston Boulevard en dirección este (antigua autopista Lee). El proyecto piloto 
reconfigurará uno de los carriles de giro a la izquierda de Fort Myer Drive en dirección sur para:  

▪ Reducir los problemas de giro que tienen los vehículos debido a las personas que 
caminan o andan en bicicleta por el tramo este de la intersección  
▪ Aumentar la visibilidad y la conciencia de las personas que cruzan Langston Blvd 
(anteriormente autopista Lee)  
▪ Los giros a la izquierda seguirán estando permitidos desde el carril del extremo 
izquierdo.  

Encontrará más información disponible en la página del Proyecto piloto Vision Zero.  

 

Mejoras integrales de seguridad: cruces de varios carriles  
Punto B7 del plan de acción Vision Zero: La caja de herramientas de seguridad multimodal establece que 

el personal “realizará revisiones holísticas de todo el sistema de las herramientas implementadas y 

aplicará actualizaciones para garantizar tratamientos de seguridad uniformes y equitativos en todo el 

condado”. Un ejemplo reciente de este trabajo sistémico es una revisión en todo el condado de los 

cruces peatonales en tres o más carriles. El personal identificó cada una de estas ubicaciones de “cruces 

de carriles múltiples”, documentó las condiciones existentes (señales, marcas en el pavimento, 

condiciones de las aceras, balizas intermitentes, etc.) y luego recomendó actualizaciones para garantizar 

la coherencia en este tipo de ubicaciones en todo el condado.  

Como resultado de la revisión, el condado agregó nuevos letreros de advertencia, señales de 

rendimiento del pavimento y de cruces peatonales de alta visibilidad, y otras mejoras menores en 

12 lugares de cruces de varios carriles (incluidos los que se muestran en Walter Reed Dr a continuación).  

Crear coherencia es importante para que los conductores estén al tanto de un próximo cruce con 

anticipación, especialmente en estas áreas donde puede haber varios autos acercándose al cruce de 

peatones al mismo tiempo.  

 
 

Proyectos finalizados/En qué estamos trabajando 
• Hoja de proyecto de mejoras en Washington Blvd Trail en Walter Reed Dr & S Courthouse Rd  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA4MDYuNDQyMzEyMDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3Byb2plY3RzLmFybGluZ3RvbnZhLnVzL3Byb2plY3RzL3Zpc2lvbi16ZXJvLXBpbG90LXByb2plY3RzLyJ9.WBm5JQHyft9CjggRJCLIZpkvpJefzQWE3xN9iYndqfA/s/1109408831/br/110528326025-l&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|8dc4ebf1e2ad4de0fe1408d95c392420|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637642222752721931|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=fZzaoHIE73p2hJm3d6f2kglnQIXsjGCPK8aLao5oluY=&reserved=0
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/2021-0512-Action-Plan_revised_draft_Spanish.pdf


• Hoja de proyecto de Shirlington Blvd y Four Mile Run Dr  

• Hoja de proyecto de Fairfax Drive & 14th St N   

• Hoja de proyecto de N Meade St & Arlington Blvd 

• Hoja de proyecto de Williamsburg Blvd & 34th Rd N / 34th St N   

 

https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/07/Vision-Zero-Completed-Projects-Fairfax_Dr_and_14th_St_N.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/07/Vision-Zero-Completed-Projects-N_Meade_St_and_Arlington_Blvd.pdf
https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/07/Vision-Zero-Completed-Projects-N_Meade_St_and_Arlington_Blvd.pdf
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