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LOGRAR LA VISIÓN ZERO
El Plan de Acción Visión Zero es la hoja de ruta
del Condado de Prince George para lograr cero
muertes y lesiones graves en nuestras
carreteras para el año 2040. El Plan de Acción
está basado en datos, inspirado por personas,
orientado a la acción, es innovador y se basa
en el Plan Estratégico de Seguridad Vial del
Condado de Prince George 2017-2020.
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¿QUÉ ES LA VISIÓN ZERO?
Juntos podemos lograr cero muertes en nuestras
carreteras porque todas las personas en nuestra
comunidad son importantes.
La Visión Zero es un esfuerzo internacional que fue adoptado por primera vez en Suecia en
1997. Desde entonces, varias naciones europeas y estados y ciudades alrededor del mundo
han adoptado la Visión Zero y han logrado importantes reducciones en la cantidad de
muertes. Las ciudades y condados en los Estados Unidos que han adoptado la Visión Zero
incluyen Austin, Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Portland, San Francisco, Durham,
San José, Washington, D.C., Seattle, Alexandria, Condado de Arlington, Condado de
Montgomery y Condado de Prince George, Maryland. El enfoque de la Visión Zero se resume
al reconocer que ninguna pérdida de vida es aceptable.
La Visión Zero sigue varias de las iniciativas de seguridad vial tradicionales, pero va más allá
en su enfoque holístico que reúne a los diferentes actores dentro de la comunidad para
trabajar juntos a fin de lograr el objetivo común de eliminar las muertes por accidentes de
tránsito y las lesiones graves. Un nuevo enfoque es necesario para encarar nuestra visión de
seguridad con énfasis en que las muertes por accidentes de tránsito son prevenibles y
previsibles. Participar en la Visión Zero significa que todos en la comunidad comparten la
responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas en las carreteras, ya sea
caminando, en bicicleta, en motocicleta, conduciendo o transitando. La cantidad de
choques vehiculares en las carreteras de Prince George ha sacado a relucir la necesidad
esencial e inmediata de tomar acción. Los datos actuales sobre choques confirman que el
problema ocurre en todo el condado y necesita un enfoque multifacético. El Condado de
Prince George, con la dirección del Departamento de Obras Públicas y Transporte (DPW&T),
y en colaboración con el Departamento de Policía y las Escuelas Públicas, la Administración
de Autopistas del Estado de Maryland, junto con la comunidad, agencias y líderes electos,
está comprometida en mejorar la seguridad en las carreteras en el Condado de Prince
George. La implementación de los esfuerzos para la Visión Cero ha resaltado nuestro
compromiso con la comunidad a través de programas y actividades de fortalecimiento.
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COMPROMISO
El éxito de la Visión Zero depende de que líderes de toda nuestra comunidad y cada persona
ponga de su parte para garantizar que nuestro sistema de transporte y nuestra conducta al
conducir sean seguros para todas las personas que usan las carreteras.

QUÉ PUEDE HACER
La Visión Zero se puede lograr si nos cuidamos entre nosotros y somos conscientes de nuestro entorno.
Ponga de su parte eliminando las distracciones, siguiendo las reglas de la carretera y
respetando a todas las personas que las usan. Adicionalmente, estas son algunas formas en
las que usted puede ser parte del movimiento Visión Zero:
CONVIÉRTASE en socio de la Visión Zero como persona individual u organización.
PROMUEVA la seguridad vial para todos los usuarios de las carreteras.
PARTICIPE en el diálogo comunitario sobre la seguridad vial.
SOLICITE una presentación o capacitación sobre la Visión Zero.
COMPROMÉTASE y COMPARTA el Compromiso por la Seguridad de la Visión Zero.
ORGANICE una inspección a pie o bicicleta de la infraestructura del área.
UTILICE el sistema 311 del condado para informar sobre problemas o inquietudes de seguridad.
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VISIÓN ZERO EN ACCIÓN
La clave del éxito para lograr la Visión Zero es un enfoque combinado con los seis factores
esenciales para un sistema de transporte seguro: EDUCACIÓN, RESPUESTA DE EMERGENCIA,
INGENIERÍA, CUMPLIMIENTO, EVALUACIÓN y EQUIDAD. Estas acciones equilibran la acción
inmediata con estrategias a largo plazo y proporcionan actividades de implementación.

Educación

Comunicar la importancia de la
seguridad para todos los usuarios
de nuestras carreteras, ya sea que
la persona esté conduciendo,
usando el transporte, montando
bicicleta o caminando.

Respuesta
de emergencia
Desarrollar, aplicar y promover
enfoques para la respuesta de
emergencia a fin de mejorar la
prevención y la reducción de la
gravedad de las colisiones que
involucren a peatones y
ciclistas.

Equidad
Las partes interesadas del
condado se comprometen a
un enfoque equitativo para
la Visión Zero
estableciendo procesos
inclusivos y representativos
que brinden mayores
recursos de seguridad
necesarios a vecindarios y
comunidades de bajos
ingresos.

LOS 6 FACTORES:
Educación, Respuesta de
emergencia, Ingeniería,
Cumplimiento, Evaluación y
Equidad son las claves del éxito
para lograr la VISIÓN ZERO

Ingeniería
Construir mejoras para
aumentar la
accesibilidad y
seguridad en las
carreteras.

Evaluación
Evaluar los esfuerzos
de seguridad vial e
implementar las
mejoras necesarias.

Cumplimiento
Hacer cumplir la seguridad
vial y seguir apoyando las
iniciativas de seguridad.

7

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Creada para dirigir a las agencias colaboradoras en la puesta en marcha de acciones para
lograr la Visión Zero. El Grupo de Partes Interesadas de la Visión Zero está a cargo de:
PROPORCIONAR orientación al Equipo de Gestión de Proyectos (Departamento de Obras
Públicas y Transporte como líder del condado) para guiar el desarrollo del Plan de Acción de
la Visión Zero;
ACTUAR como enlace entre las agencias, compartiendo información y solicitando comentarios
para informar el Plan de Acción;
IDENTIFICAR las acciones específicas para las agencias de los miembros;
DESARROLLAR la visión, objetivos, recomendaciones de políticas, acciones, medidas
de rendimiento y recomendaciones para llegar a cero; y
DEFENDER la implementación del Plan de Acción Visión Zero dentro de las agencias de los
miembros.
• AARP
• Asociación Automovilística Estadounidense
(AAA)
• Consejo Metropolitano de Baltimore
• Administración Federal de Autopistas
• Departamento de Transporte de Maryland
• Oficina de Seguridad en las Autopistas de
Maryland

•
•
•
•
•
•

• Administración de Autopistas del Estado de
Maryland

•

• Policía Estatal de Maryland
• Consejo de Gobiernos del Área
Metropolitana de Washington
• Madres contra la Conducción en Estado de
Ebriedad
• Administración Nacional de Seguridad
Vial en Autopistas
• Red de Visión Cero
• Asociación de Ciclismo de la Zona de
Washington
• Autoridad de Tránsito del Área
Metropolitana de Washington
• Universidades e Instituciones Académicas
• Sistema de Salud de la Universidad de
Maryland

•
•
•
•
•
•
•

Gobierno del Condado de Prince George
Oficina del Ejecutivo del Condado
Departamento de Salud
Comisión Nacional de Planificación y Parques
de Maryland
Municipios
Oficina de Relaciones con la Comunidad
Departamento de Bomberos y Servicios de
Salud de Emergencia de Prince George (PGFD)
Departamento de Policía de Prince George
(PGPD)
Escuelas Públicas de Prince George (PGCPS)
Oficina del Sheriff del Condado de Prince
George
Oficina de Gestión de Emergencias
Departamento de Permisos, Inspecciones Y
Cumplimiento
Sistema de Bibliotecas Conmemorativas del
Condado de Prince George
Departamento de Obras Públicas y Transporte
Fiscalía del Estado del Condado de
Prince George (PGSAO)
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Los miembros del Grupo de Partes Interesadas son responsables de la toma de decisiones en el
Condado de Prince George y la región circundante, quienes representan a organizaciones y
agencias que se ven afectada por, y son responsable de, la implementación de políticas y
acciones de la Visión Cero.

GRUPOS DE TRABAJO
Actualmente, hay dos grupos de trabajo de Visión Zero en el condado de Prince George:
EL GRUPO DE TRABAJO DE REVISIÓN
DE CHOQUES revisa los informes de

EL GRUPO DE TRABAJO DE
COMUNICACIONES

análisis de choques para identificar los
"puntos de gran incidencia" en cuanto a
choques y proponer mejoras en las
carreteras.

incluye a representantes de relaciones públicas
que discuten sobre los esfuerzos de divulgación
y revisan las herramientas de comunicación
que se usarán para tales esfuerzos

La formulación del Plan de Acción de la
Visión Zero comenzó como un llamado a la
acción por la Ejecutiva del Condado, Angela
D. Alsobrooks. El Grupo de Partes
Interesadas de la Visión Zero fue convocado
inicialmente en setiembre de 2019 para
hacer un esquema del Plan de Acción de Dos
Años Visión Zero en el Condado de Prince
George.
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EDUCACIÓN
Comunicar a niños y adultos la importancia de la seguridad para todos en
nuestras carreteras, ya sea que la persona esté conduciendo, caminando,
montando bicicleta o viajando en transporte público. Hacer énfasis en y
promover la autorresponsabilidad en cuanto a la seguridad siguiendo las leyes de
tránsito. Además, debemos proporcionar recursos y herramientas que promuevan
el mensaje de seguridad vial para todos, y especialmente que la "velocidad
mata".

EDU-1.

PROMOVER la divulgación a través de las redes sociales y medios de
comunicación tradicionales (publicidad impresa, en radio y televisión).
• Centrarse en, y proporcionar más, oportunidades de extensión educativa en
áreas con mayores problemas identificadas a través de informes de análisis de
accidentes de tránsito.
• Publicar información en lugares de reunión de la comunidad como parques,
bibliotecas, centros comunitarios locales y centros para adultos mayores,
gimnasios, paradas de tránsito y de autobús, centros de trabajo y ampliar la
divulgación a través de portales virtuales o sitios web internos, boletines en
línea e impresos, páginas de grupos comunitarios y otros sitios de redes sociales.
• Realizar programas de extensión educativa a través de organizaciones
comunitarias como lugares de culto, asociaciones vecinales y ferias
comunitarias de salud y bienestar en todo el condado.
• Desarrollar materiales educativos para el público en general que también
puedan ser utilizados por las fuerzas policiales durante detenciones
vehiculares y programas para mejorar la forma de conducir.

EDU-2.

ORGANIZAR y REALIZAR un Simposio de Visión Zero con el fin de proporcionar un
foro para que los miembros de la comunidad puedan discutir sobre seguridad vial
y fomentar el aumento de promotores comunitarios de la Visión Zero.
• Invitar a una amplia gama de participantes, incluyendo a las asociaciones
vecinales, promotores del transporte en bicicleta y a pie, empresas,
compañías de seguros, expertos en seguridad, líderes políticos, planificadores,
proveedores de servicios de salud, socorristas y organizadores de la comunidad.

EDU-3.

ESTABLECER un programa para los defensores de la Visión Cero que complemente el
alcance comunitario facilitando la comunicación entre pares sobre la importancia de la
seguridad vial y el uso de la nueva infraestructura de seguridad (defensores de caminar,
cruces peatonales, carriles para bicicleta y medidas para calmar el tráfico).
• Incluir a representantes que puedan garantizar que se aborden las necesidades
de todos los usuarios, tales como adultos mayores, ciclistas, personas con
discapacidades, usuarios de transporte público, niños y residentes de una
diversa gama de vecindarios de todo el condado.
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EDU-4.

PARTICIPAR y ASOCIARSE con otras agencias y eventos como #DrivingItHome, "Street
Smart", "Look Up Look Out", "Drive Focused, Sober and Safe", programas de
verificación del asiento de seguridad para niños e iniciativas de extensión estudiantil.
• Producir anuncios de servicio público (PSA) para que las agencias asociadas los
compartan en redes sociales y los muestren en las áreas públicas de las cortes y edificios del
condado.

• Ampliar los programas/eventos de seguridad vial para las escuelas del área y
organizaciones estudiantiles, y considerar la introducción de un programa de
uso de bicicletas en las escuelas primarias.
EDU-5.

ASOCIARSE con medios de comunicación locales para ayudar a fomentar la
concientización sobre el mensaje de la Visión Cero mediante la preparación
de historias de interés público y artículos de opinión.
• Colaborar con agencias públicas/funcionarios de información pública a fin de influir
en los medios de comunicación para modificar el lenguaje al informar sobre los
accidentes en nuestras carreteras de manera que le den forma a nuestra
percepción de la seguridad vial y violencia de tráfico, tales como un "choque" no es
un "accidente" y "personas caminando" en vez de "peatones".

EDU-6.

DESARROLLAR capacitación/cursos de educación continua para profesionales del
transporte, diseñadores del sistema de transporte, que aborden los más recientes
enfoques de seguridad vial de la Visión Zero.
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POSIBLES INDICADORES DE ÉXITO
Realizar 1
actividad de
divulgación en
áreas de alta
incidencia cada
trimestre.

Difundir 1 aviso
a clientes de
servicios
públicos
anualmente.

Producir 5 o
más panfletos,
folletos y
anuncios de
servicio
público (PSA).

Organizar 1
Simposio de
Visión Zero
por año.

Proporcionar un
recuento de los
Compromisos
por la
Seguridad de
Visión Zero
cada mes.

Distribuir
información en
escuelas primarias
para los
estudiantes,
docentes,
personal y padres.

Proporcionar
información
trimestral y anual
a los medios de
comunicación y
demostrar el
cumplimiento de
la ley.

Ofrecer 1 evento
de capacitación/
crédito de
educación
continua sobre
Visión Zero
anualmente.

Llegar a más de

10 000
usuarios en las
redes sociales.

Estar presente
en 1 evento
comunitario
por mes.

Producir 4
anuncios de
servicio
público (PSA)
anualmente.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA
Desarrollar, aplicar y promover enfoques para la respuesta de emergencia a
fin de mejorar la prevención y la reducción de la gravedad de las colisiones
que involucren a peatones y ciclistas.
ER-1.

AUMENTAR la concientización pública. Bajar la velocidad. Hacerse a un
lado. Los conductores deben prestar atención a cualquier vehículo de
emergencia que se acerque y hacer espacio para permitirles pasar de la
forma más segura posible. Mientras más rápido pueden atender a las
víctimas de choques, mejores serán las posibilidades de supervivencia.

ER-2.

MANTENER los tiempos de respuesta para las colisiones de tráfico con lesiones en base
a las normas de Servicios Médicos de Emergencia.

ER-3.

MEJORES PRÁCTICAS para la gestión de incidencias seguras en todo tipo de carreteras y
senderos.

POSIBLES INDICADORES DE ÉXITO
Cantidad de
señales con
preferencia para
servicios de
emergencia.
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INGENIERÍA
A través de la ingeniería, se pueden diseñar mejoras de infraestructura
para reducir la velocidad y minimizar los posibles conflictos, y establecer
cruces, caminos peatonales y ciclovías más seguros y completamente
accesibles.

ENG-1.

AUMENTAR las prácticas de mantenimiento que mejoren la seguridad y la
movilidad, como el reemplazo de señalización, remarcado del pavimento,
preservación del pavimento, monitoreo del tiempo de la señalización, poda de
árboles y evaluación del alumbrado público.

ENG-2.

IMPLEMENTAR y APOYAR la política de Calles Completas.
• Incorporar características de diseño que satisfagan y consideren las necesidades de
todos los usuarios de la carretera.
• Compartir la carretera con personas que se transportan a pie o en bicicleta a velocidad
apropiada.

ENG-3.

REDUCIR el exceso de velocidad y mejorar la seguridad de los peatones
mediante la instalación de más medidas para calmar el tráfico.

ENG-4.

REALIZAR auditorías de seguridad vial peatonal (PRSA).

ENG-5.

PROPORCIONAR medidas de seguridad peatonal mejoradas.
• Instalar cruces peatonales y señalización correspondiente adicionales.

ENG-6.

INSTALAR iluminación mejorada.

ENG-7.

MEJORAR el tiempo de cruce peatonal en las señales peatonales.

ENG-8.

CREAR un ambiente de tránsito amigable para un acceso seguro a las rutas de
tránsito que beneficien la seguridad de los peatones.
• Trabajar con agencias de tránsito en la colocación estratégica de paradas de
tránsito para reducir los conflictos entre las personas que caminan hacia y
desde una parada y las personas que conducen.
• Identificar los lugares donde se recomienda los cruces protegidos a media calle.
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ENG-9.

CONSTRUIR y MANTENER carriles para bicicletas protegidos/de color verde.
• Colaborar con la comunidad ciclista para abordar áreas de preocupación de seguridad
para estos carriles.

ENG-10.

ETIQUETAR y PROMOVER los proyectos de ingeniería de Visión Zero.

ENG-11.

AUMENTAR nuestros esfuerzos para garantizar que nuestras Zonas de Trabajo sean
seguras y constantemente supervisadas/modificadas para reflejar las condiciones
cambiantes del campo. Proporcionar capacitación y destacar las mejores prácticas.
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POSIBLES INDICADORES DE ÉXITO
Organizar 10
proyectos de
Visión Zero por
año.

Aumentar la
cantidad de
cruces peatonales
renovados y con
señalización.

Aumentar la
cantidad de
proyectos de
construcciones
para calmar el
tráfico.

Realizar 2
Auditorías de
Seguridad Vial
Peatonal.

Aumentar la
cantidad de
aceras y
eliminar las
brechas.

Construir islas
de refugio
peatonal.

Instalar
tratamiento
verde en áreas
de conflicto
bicicleta/
automóvil.

Identificar las
ubicaciones para
las ciclovías
separadas/
protegidas.

Aumentar la
cantidad de
Balizas
Rectangulares de
Destello Rápido.

Incrementar el
alumbrado
público en las
Áreas de Alta
Incidencia (HIA).

Optimizar el
tiempo de la
señalización y la
alta visibilidad
del marcado.

Señales con
cuenta
regresiva en
las señales
peatonales.

Realizar
estudios de
brechas de
tráfico.

Seguridad en la
zona de trabajo:
señalización y
velocidades
reducidas.

Capacitación
en seguridad
en la zona de
trabajo.

Señalización
compartida en
las
infraestructuras
de carreteras.

Posicionar las
paradas de
autobús en
lugares
seguros.

Investigar las
mejores prácticas
para las luces
solares en las
paradas de
autobús.
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CUMPLIMIENTO
El cumplimiento de las leyes de seguridad vial es esencial. Seguir apoyando las
sólidas campañas de seguridad tales como las de la Administración Nacional de
Seguridad Vial en Autopistas (NHTSA) e iniciativas como Click It or Ticket
(Abrochado o multado), Buzzed Driving is Drunk Driving (Conducir mareado es
conducir ebrio), Distracted Driving (Conducir distraído), y programas de
seguridad vial.

ENF-1.

AUMENTAR la coordinación con organismos policiales locales como PGPD, Sheriff
del Condado de Prince George, Policía de Parques, Fiscalía del Estado del Condado
de Prince George y guardias de cruce del distrito escolar local a fin de encontrar
oportunidades para incrementar el cumplimiento en todas las áreas del condado.

ENF-2.

HACER CUMPLIR la seguridad vial y seguir apoyando las iniciativas de
seguridad tales como Click It or Ticket it (Abrochado o multado), y Buzzed
Driving is Drunk Driving (Conducir mareado es conducir ebrio), etc.

ENF-3.

PARTICIPAR en oportunidades de subvención por cumplimiento dirigidas a focos
específicos de comportamientos al conducir como exceso de velocidad, conducir
estando intoxicado, conducir distraído, uso del cinturón de seguridad,
conducción agresiva e infracciones de usuarios de la carretera vulnerables.

17

ENF-4.

REALIZAR iniciativas de cumplimiento de alta visibilidad para abordar un problema de
seguridad vial específico identificado a través del análisis de choques con lesiones graves.

ENF-5.

UTILIZAR las nuevas tecnologías para ayudar en los esfuerzos de cumplimiento de la ley.
• Evaluar la legislación propuesta para permitir el uso de mayores medidas de
cumplimiento de velocidad mediante fotos.

ENF-6.

CONSIDERAR la implementación de un programa que demande que conductores nuevos
y conductores con infracciones de seguridad vial asistan a clases/webinarios
obligatorios de capacitación en Visión zero.

POSIBLES INDICADORES DE ÉXITO
Identificar
áreas con
mayor cantidad
de papeletas e
infracciones.

Cantidad de
papeletas
emitidas por
campaña de
seguridad vial.

Informes
trimestrales.

Asistencia a
clases y
webinarios de
capacitación.
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EVALUACIÓN
El condado continuará mejorando los esfuerzos de seguridad vial mediante
el monitoreo de la efectividad de las intervenciones, potenciando lo que
funciona y solucionando las deficiencias.

EVA-1.

INVESTIGAR ciudades/jurisdicciones (especialmente en grandes condados con un uso
mixto del terreno: entorno suburbano, urbano emergente y rural) que están
implementando, usando y logrando la Visión Zero para establecer mejores prácticas.

EVA-2.

REALIZAR un análisis inicial de las áreas/datos de choque existentes para establecer
la línea de base, identificar las tendencias, las poblaciones de alto riesgo y lugares de
alta incidencia de choques en los últimos cinco años.
• Establecer áreas de énfasis para la implementación, tales como tipo de choque,
tipo de usuario y comportamiento del usuario para las implementaciones guiadas.
• Examinar cómo los distintos factores (condiciones climáticas y de luminosidad,
ingeniería vial, horas de trabajo, dependencia del tránsito, etc.) contribuyen a
choques que involucran a peatones y ciclistas.
• Identificar un mínimo de cinco corredores de choques y cinco intersecciones con alto índice
de choques.
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EVA-3.

REVISAR los choques graves en las áreas de alto impacto, no solo las muertes.

EVA-4.

GENERAR y COMPARTIR un registro de choques, muertes y lesiones graves.

EVA-5.

SUPERVISAR el progreso en la implementación del Plan de Acción Visión Zero.
• Realizar encuestas en línea y presenciales para entender la opinión pública con
respecto a la Visión Zero.
• Considerar el conteo de tráfico, análisis de velocidad y datos de choques antes y
después de las intervenciones.
• Encuestar a los participantes educativos para medir la eficacia de la capacitación.
• Promover los éxitos y replicar, cuando proceda.

EVA-6.

REALIZAR auditorías de paseo comunitario para identificar mejoras, especialmente
alrededor de las escuelas.

EVA-7.

REVISAR las políticas y recomendar cambios legislativos.

EVA-8.

EVALUAR cómo interactúan las personas con el sitio web de Visión
Zero del Condado de Prince George y mejorar la participación.

EVA-9.

PROPORCIONAR informes trimestrales detallando el progreso logrado en cada
trimestre, las lecciones aprendidas y lo que se ha programado para el próximo
trimestre.

POSIBLES INDICADORES DE ÉXITO
Inventario de
mejores prácticas
nacionales e
internacionales
aplicables.

Una lista de
áreas de énfasis
para la
implementación
de la Visión
Zero.

Reuniones e
informes
trimestrales
con las partes
interesadas.

2 auditorías de

Realizar
estudios antes y
después en las
Áreas de Alta
Incidencia.

Identificación
de 5 corredores
de choques y 5
intersecciones
con alto índice
de choques.

paseos
comunitarios
completadas
por trimestre.
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EQUIDAD
Las partes interesadas se comprometen a un enfoque equitativo para la
Visión Zero estableciendo procesos inclusivos y representativos que
brinden mayores recursos de seguridad necesarios a todos los vecindarios
y comunidades.

EQT-1. CONECTAR una amplia gama de socios dentro del gobierno con miembros de la
comunidad y otras personas para definir soluciones que generen carreteras más seguras.
EQT-2. DESARROLLAR estrategias para abordar las condiciones que en primer lugar crean
desigualdades en la seguridad vial en línea con el enfoque de Salud en Todas las Políticas.
EQT-3. PROPORCIONAR y UTILIZAR los datos de seguridad vial que se obtienen sobre la equidad
para concentrar los esfuerzos en los comportamientos y las áreas de alto índice de
lesiones y promover mejoras significativas, incluyendo inversión en infraestructura y
esfuerzos en el cumplimiento.
EQT-4. RECOPILAR y ANALIZAR los datos de equidad, incluyendo los datos demográficos, factores
de riesgo, control del tráfico e infraestructura. Además, haremos un reconocimiento de
las preocupaciones/brechas de las comunidades y trabajaremos para eliminar las
disparidades raciales, económicas y de otra índole en cuanto a los choques
automovilísticos en nuestro enfoque de la Visión Zero.

https://www.mwcog.org/transportation/planning-areas/fairness-and-accessibility
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CONCLUSIÓN
Los Grupos de Trabajo de la Visión Zero
coordinarán una revisión de los planes en curso y
el desarrollo de políticas en el condado para
garantizar la promoción de las metas y objetivos.
Haremos un seguimiento a cómo los esfuerzos del
condado están impactando positivamente la
seguridad en las carreteras analizando los datos
pertinentes y monitoreando las acciones a fin de
que podamos construir una base sólida para
eliminar las colisiones graves y mortales.
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TODAS las personas importan.
COMPARTA la responsabilidad por
la seguridad de TODOS los usuarios
de las carreteras.
www.VisionZeroPrinceGeorges.com #VisionZeroPrinceGeorges

301-883-5600

