
Eventos emergentes

¿Quién proporcionó información?
(Por relación con el condado)

¿Qué es Vision Zero?
Vision Zero es una estrategia integral y 

holística para eliminar las muertes y 
lesiones graves relacionadas con el 
transporte. Actualmente estamos 

trabajando con ustedes, miembros de la 
comunidad, para crear un plan de acción 
para lograr nuestras metas de seguridad 

de Vision Zero. Haga clic aquí para 
obtener información. 

RESUMEN DE LOS 
COMENTARIOS DE 

LA COMUNIDAD
Julio de 2021
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¿Cómo compartimos y recopilamos 
información?

• 202 respuestas de formulario
• En coordinación con APS y ACPD 

para planificar y evaluar el 
proyecto.

• El formulario de comentarios se 
encontraba disponible en español 
y amárico. 

Antes de que se implementara esta prueba piloto, ¿cómo se sentía 
mientras viajaba por este corredor utilizando los siguientes medios?
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Debido a los cambios de viaje relacionados con 
la pandemia de COVID-19, los volúmenes de 
tráfico son mucho más bajos en S Carlin Springs 
Rd, lo que permitió el cierre temporal del carril. 

En julio de 2021, le pedimos a la comunidad que 
diera su opinión sobre la prueba piloto. 
Obtuvimos los siguientes comentarios: 
aproximadamente el 50 % de las personas que 
caminan o andan en bicicleta se sienten más 
seguras al desplazarse por esa zona, mientras 
que el 50 % de los conductores se sienten 
menos seguros conduciendo aquí que antes 
de que se implementara la prueba piloto.

Después de que se implementó la prueba piloto, ¿cómo se siente 
mientras viaja por este corredor, utilizando los siguientes medios?
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Descripción general de la 
prueba piloto de Carlin Springs

En marzo de 2021, cerramos temporalmente el 
carril derecho en dirección norte de S Carlin 
Springs Rd desde 8th Place S hacia el norte 
hasta 5th Road S utilizando bolardos, barreras y 
barriles de tráfico. Esta área tiene aceras 
estrechas, mínimos espacios de separación para 
peatones y un historial de accidentes 
automovilísticos. 

El objetivo de la prueba piloto era proporcionar 
un espacio de separación adicional y mejorar las 
condiciones para caminar y andar en bicicleta, 
especialmente para los estudiantes que 
acceden a las escuelas primarias Carlin Springs, 
Campbell y Kenmore. 
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https://transportation.arlingtonva.us/vision-zero/


Eventos emergentes

Resumen de comentarios 
abiertos

En general, los miembros de la 
comunidad sintieron que las barreras 

adicionales aumentaron la congestión 
y provocaron comportamientos 

inseguros (como cruces inesperados). 
Existía la preocupación de que si los 

patrones de viaje volvían a los niveles 
previos a la pandemia, sería difícil 

desplazarse por todo el corredor con la 
reducción en el carril aplicada. Al 

mismo tiempo, muchos encuestados 
mostraron su apoyo a los espacios de 

separación o al ensanchamiento de las 
aceras.
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¿Qué funcionó bien durante el proyecto piloto?

¿Cómo podríamos haber mejorado el proyecto piloto? 
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• El proyecto piloto se eliminó a fines 
de julio de 2021 debido a las 
preocupaciones del personal de las 
Escuelas Públicas de Arlington, el 
personal de la policía de Arlington y 
los miembros de la comunidad antes 
del regreso a la escuela en el otoño 
de 2021 debido a patrones de 
conducción erráticos alrededor de las 
barreras.

• El condado de Arlington continuará 
evaluando opciones para mejorar las 
aceras y el acceso a lo largo del 
corredor, incluidas las opciones de 
conectividad cuando el condado 
reconstruya el sitio del Virginia 
Hospital Center. 

Los siguientes cuadros resumen las preguntas abiertas en el 
formulario de comentarios. 
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¿Quién proporcionó 
información?

(Por medios de viaje típicos)

Otra (especifique)
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