
Primera actualización de progreso de Vision Zero 
El mes pasado, el equipo de Vision Zero de Arlington publicó su primera actualización oficial sobre los 

componentes de acción de Vision Zero y el punto de referencia para recabar comentarios iniciales que 

ayuden a dirigir el programa. El informe de agosto proporciona actualizaciones sobre los logros clave del 

programa Vision Zero en 2021, las últimas métricas disponibles de Vision Zero y las actualizaciones sobre 

componentes de acción puntuales. Haga clic aquí para ver la actualización detallada.  

 

¡Resérvese la fecha! Conversación comunitaria sobre la Caja de herramientas: jueves 21 

de octubre 
Publicaremos un primer borrador de la Caja de herramientas de seguridad de ingeniería multimodal de 

Arlington el próximo mes, y organizaremos una reunión pública virtual para recopilar sus opiniones y 

comentarios sobre este borrador. Marque en su calendario la noche del jueves 21 de octubre, y 

manténgase alerta a las comunicaciones sobre el lanzamiento del borrador de la Caja de herramientas y 

la información del evento en línea. ¡Esperamos poder compartir esta nueva y emocionante herramienta 

de comunicación con usted! 

Clases de bicicleta para adultos 
¿Siempre ha querido aprender a andar en bicicleta? ¿O tal vez ha pasado un tiempo y desea 

recomponer su confianza? ¡Está de suerte! Puede registrarse hoy para una de las clases de bicicleta para 

adultos de BikeArlington. Las clases comienzan en septiembre y terminan en octubre. Haga clic aquí para 

consultar la descripción de las clases.   

 

https://transportation.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/ESG-Update-August-2021-Spanish-copy.pdf
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bikearlington.com/events/&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|2720d87a4ba64913291d08d96c8bf042|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637660170661910761|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=hE08Ujed9RrRxzOyiv+t5Uthsu4N8Qw8bWw1XC8277Q=&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bikearlington.com/rides-classes/%23classes&data=04|01|csbaker@arlingtonva.us|2720d87a4ba64913291d08d96c8bf042|803548041fdf428e9f5f5091e994cf54|0|0|637660170661920768|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=OEu7my6/PaukUFLbTKw+ODRm9+0Dg9dU3eYKwKM5I0A=&reserved=0


¡Las directrices están publicadas!  
El plan de acción de Vision Zero estipula que las directrices de infraestructura de transporte del condado 

se mantendrán actualizadas para reflejar las últimas investigaciones, estándares y prácticas 

recomendadas en materia de seguridad para todo el país, y para incluir las lecciones aprendidas del 

análisis sistémico de los accidentes. Así, el Condado (1) creó una base centralizada para estos 

documentos en el sitio web de Vision Zero, para que las directrices y los estándares de diseño sean 

transparentes y fáciles de encontrar y (2) revisó y actualizó cinco documentos vigentes de directrices de 

diseño. 

Ayude a salvar vidas: ¡La capacitación “Until Help Arrives” (Hasta que llegue la ayuda) es 

GRATUITA! 
Cada ciudadano puede desempeñar un papel fundamental para salvar vidas en los minutos posteriores a 

un accidente de tránsito. Es imperativo brindar el conocimiento y las habilidades necesarias para ayudar 

a nuestra comunidad a salvar vidas hasta que lleguen nuestros socorristas profesionales. Cualquier 

persona que viva, trabaje o sea voluntario en Arlington puede inscribirse en la capacitación “Until Help 

Arrives” (UHA). Este curso es proporcionado por el equipo de Manejo de emergencias del condado de 

Arlington y el equipo de respuesta a emergencias de la comunidad de Arlington, un programa del 

Departamento de seguridad pública, Comunicaciones y Manejo de emergencias. Asista a esta clase para 

aprender a estar preparado y poder responder a situaciones y lesiones que amenazan la vida. La 

próxima clase presencial es el 23 de septiembre. ¡Haga clic aquí para obtener más información y para 

registrarse!  

 

Proyectos finalizados/En qué estamos trabajando  
• Lanzamos y estamos monitoreando un proyecto piloto de seguridad en Fort Myer Drive y Eastbound 

Langston Blvd (ex Lee Hwy) 

• Hay muchos proyectos de seguridad de construcción rápida en proceso de construcción. ¡Esté 
atento al boletín de octubre para ver fotos del antes y el después de los proyectos finalizados!  

 

https://transportation.arlingtonva.us/vision-zero/tools-and-guidelines/
https://emergency.arlingtonva.us/get-involved/cert/
https://emergency.arlingtonva.us/uha/
https://projects.arlingtonva.us/projects/vision-zero-pilot-projects/
https://projects.arlingtonva.us/projects/quick-build-safety-improvement-projects/
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