
DENOS SU OPINIÓN
VÍAS SEGURAS

√ Diseñar vías más seguras para todos los medios
de transporte

√ Crear un Plan Maestro de Transportación
Multimodal

√ Implementar proyectos de seguridad de
construcción rápida

√ Fomentar la prioridad multimodal en todas las
vías del Condado

√ Localizar fondos para proyectos de seguridad
cerca del transporte público

VELOCIDAD SEGURA

√ Promover la colaboración entre el transporte y
las fuerzas del orden

√ Fomentar la prioridad multimodal en todas las
vías del Condado

USUARIOS SEGUROS

√ Motivar a las comunidades para elevar la
concientización

√ Centrarse en eventos de difusión en áreas donde
se necesita mayor equidad

PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
SEGURIDAD DEL DTPW 

INICIATIVAS PARA UN SISTEMA SEGURO

El Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW, por sus siglas en inglés) del Condado de Miami-
Dade se ha propuesto eliminar las muertes y las lesiones graves causadas por accidentes de tráfico en 
nuestra red de transporte para el 2040 mediante el programa Vision Zero (Visión Cero, en español).

Queremos recibir sus comentarios sobre su 
experiencia cuando camina, monta bicicleta, 
usa el transporte público o conduce en uno 

de los lugares marcados.

Top 100 priority locations selected 
from high crash locations, high 

equity areas,  
and proximity to transit. Currently 

under project development.

¿QUÉ ES VISION ZERO?
Vision Zero es una iniciativa que tiene 

como objetivo eliminar las muertes y las 
lesiones graves causadas por accidentes 

de tráfico e incrementar la movilidad 
segura, saludable y equitativa para todos. 

Esta iniciativa, que se puso en práctica 
por primera vez en Suecia en la década 
del 90, ha tenido éxito en toda Europa y 
ahora está cobrando impulso en muchas 

ciudades de los Estados Unidos.
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IN MIAMI-DADE COUNTY, 2021 RESULTED IN AN AVERAGE OF:

 126 66

EN EL CONDADO DE MIAMI-DADE ESTE FUE EL PROMEDIO 
SEMANAL EN EL 2021:

ESCANEE EL CÓDIGO O VISITE: 
BIT.LY/VISIONZEROMDC

Usuarios Seguros en 
las vías 

Vehículos Seguros 

Velociad 
Segura 

Atención después 
de un accidente 

Vías Seguras 

personas 
lesionadas

accidentes 
de bicicletas

accidentes 
de peatones 



Lugares de accidentes señalados por los 
programas de Seguridad y Vision Zero 

TODOS LOS DISTRITOS DE LA COMISIÓNSAFETY AND VISION ZERO PROJECTS

2022 SAFETY PROJECTS
Currently under engineering 
design with expected 
constructon in Spring 2023

VISION ZERO PROJECTS
Currently under project 
development with expected 
engineering design in Spring 2023

LEYENDA

PROYECTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 2022
Actualmente en fase de diseño ingenieril y se prevé que la construcción comience en la 

primavera del 2023

PROYECTOS DEL PROGRAMA VISION ZERO 
Actualmente en fase de elaboración de proyectos y se prevé que el diseño ingenieril 

comience en la primavera del 2023

north




