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EL PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD VIAL:

Realizará una evaluación
integral de los datos y las
condiciones actuales.
Establecerá una visión y
una misión claras para unir
a los residentes, personas
interesadas y el personal de
varios departamentos de la
ciudad con un objetivo común.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La misión del Departamento de Calles y Transportación es
“proporcionar el movimiento seguro, eficiente y conveniente
de personas y bienes dentro de la ciudad, y apoyar proyectos
de infraestructura en toda la ciudad para mejorar la calidad de
vida en Phoenix.

Determinará una red de lesiones
graves (HIN) que identifique las
ubicaciones de los problemas
y ayude a determinar las
soluciones y la priorización.

Al comprender la importancia de la seguridad como una
función central del departamento, y debido a la tendencia de
los datos recientes en una dirección negativa, Phoenix está
invirtiendo en un Plan de Acción de Seguridad Vial (RSAP)
integral que promoverá los esfuerzos actuales de la ciudad y
proporcionará un marco y estrategias clave para mejorar la
seguridad en toda la ciudad.

Proporcionará una
participación pública
inclusiva en el
proceso de planificación.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
La opinión de quienes viajan por las carreteras de Phoenix, ya
sea conduciendo, caminando o en bicicleta, será clave para
hacer que las calles sean más seguras para todos. Para facilitar
la aportación significativa, se llevarán a cabo dos puntos de
compromiso durante el otoño/invierno del 2021 y el invierno/
primavera del 2022, que incluirán:
• Reuniones virtuales y en persona (a nivel de la ciudad y
del distrito del consejo)
• Encuesta en línea e impresa (consulte el reverso para
obtener más detalles)
• Asistir a eventos comunitarios
• Alojar otras oportunidades

Creará y modernizará
herramientas de evaluación
de seguridad.

E

Proporcionará un sistema
de recomendaciones que
respondan a los datos y las
aportaciones del público, y
se conecte a las 4 E de la
seguridad vial.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

VERANO O
INVIERNO 2021
Descubrimiento
Recopilación
de datos

INVIERNO
2021-2022

OTOÑO O INVIERNO
2021 — HASTA LA
PRIMAVERA 2022
Desarrollar tablero de
seguridad y
herramientas
Desarrollo y
modernización de
herramientas de
evaluación

Metas y visión
Oportunidad de participación
de la comunidad para
proporcionar aportes,
comentarios sobre
preocupaciones de seguridad

INVIERNO O PRIMAVERA 2022
Desarrollo de la estrategia RSAP
Oportunidad de participación
de la comunidad para
proporcionar comentarios
sobre las estrategias
de RSAP
PRIMAVERA O
VERANO O OTOÑO
2022
Integración de
seguridad
Análisis completo de
datos de choques

LAS CUATRO E DE LA SEGURIDAD
DEL TRÁFICO
El Departamento de Calles y Transportación ha estado invirtiendo
de manera proactiva en las 4 E de la Seguridad del Tráfico:
Evaluación, Ingeniería, Ejecución y Educación. El Phoenix RSAP
integrará aún más las 4 E y proporcionará una hoja de ruta para
que la ciudad perfeccione una postura proactiva de “seguridad
primero” para reducir las muertes y lesiones relacionadas con las
carreteras.

La EVALUACIÓN es una comparativa
de los esfuerzos para medir la eficacia
de las iniciativas implementadas.

La INGENIERÍA identifica herramientas y

recursos necesarios para abordar con éxito
los elementos de seguridad vial que incluyen
el diseño de carreteras, ingeniería de tráfico,
mantenimiento, operación y planificación.

La EJECUCIÓN es garantizar que los

usuarios de la carretera sigan las reglas.

La EDUCACIÓN lleva acabo campañas e

iniciativas de comunicación que promueven
y enseñan el comportamiento seguro de
los usuarios de las carreteras, incluidas las
personas que conducen, viajan en transporte
público, caminan y andan en bicicleta.

OTOÑO O
INVIERNO 2022
Entregar el RSAP
Plan final e
implementación

PRÓXIMOS PASOS
Se realizó una encuesta del Plan de Acción
de Seguridad Vial desde noviembre de 2021
hasta febrero de 2022. El equipo del proyecto
está trabajando para analizar los resultados
y revisar los valiosos comentarios del público
que se pueden utilizar en el desarrollo del
plan.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más
información sobre el
Plan de Acción de
Seguridad Vial de la
Ciudad de Phoenix,
ver los materiales del
proyecto y unirse a la lista
de distribución por correo
electrónico, por favor visite el sitio web del
proyecto en phoenix.gov/RoadSafety

CONTACTO DEL PROYECTO
Para obtener más información o preguntas,
por favor comuníquese con el equipo del
proyecto.

RoadSafety@phoenix.gov
602.262.6284

