Nuestro plan para eliminar las muertes y lesiones graves
ocasionados por accidentes de tránsito para 2035
DATOS - 2021/2022

¿Qué es Vision Zero?
Vision Zero es una iniciativa global para eliminar las muertes
y lesiones graves por accidentes de tránsito, a la vez que
busca aumentar la movilidad segura, saludable y equitativa
para todos.
De acuerdo con la red Vision Zero, más de 40 000 personas
(la población de una ciudad pequeña) mueren cada año en las
calles estadounidenses y cientos de miles más resultan heridos. El
enfoque de Vision Zero piensa a estas muertes por accidentes de
tránsito se pueden evitar.

Beneficios de Vision Zero
Además de eliminar las muertes y lesiones graves por
accidentes de tránsito, adoptar el enfoque de Vision Zero dará
a la comunidad otros beneficios, como los siguientes:
• Hacer que nuestras calles sean mejores para todos los usuarios,
incluso personas que anden en bicicleta, caminen, circulen y
aquellas en sillas de ruedas o con aparatos de micromovilidad,
como patinetas
• Reducir la velocidad y disminuir el tránsito en las calles de los
vecindarios
• Mejorar el desarrollo económico de los distritos comerciales
del vecindario

¿Qué soluciones de Vision Zero se considerarán en la Ciudad de Tacoma?
Actualmente, la ciudad se encuentra trabajando en un plan de acción, Vision Zero Action Plan, para esbozar cómo
alcanzaremos nuestro objetivo de muertes de tránsito y lesiones graves cero para el año 2035. Estamos evaluando
muchas oportunidades de mejora de nuestro sistema de transporte para las personas que conducen, caminan, andan en
bicicleta o patines o circulan, lo que incluye lo siguiente:

• Diseñar calles de tal manera que los comportamientos seguros sean la normalidad.
• Generar cambios en las leyes y políticas que redunden en calles más seguras para todas las personas, como reducir
los límites de velocidad, poner cámaras de tránsito en ubicaciones clave y reducir el tráfico en los vecindarios.
• Educar a quienes conducen para que tengan cuidado y respeto hacia todos los usuarios de la vía pública.
• Crear sistemas de evaluación mientras generamos mejoras en las calles que compartimos todas las personas.
• Aumentar nuestras inversiones de forma significativa en términos de seguridad y proyectos de transporte activos, y
asegurarnos de que todos los proyectos de transporte se aborden como una oportunidad de mejorar la seguridad.

¿De qué manera la Ciudad de
Tacoma lleva a cabo el desarrollo
del plan de acción Vision Zero?
En 2020, el Ayuntamiento de la Ciudad de
Tacoma aprobó la Resolución 40559, en
la que se comprometen con Vision Zero.
Desarrollaremos el plan de acción
Vision Zero durante el verano del año
2022, cuando será presentado ante el
Ayuntamiento para su aprobación

Muchos factores determinarán nuestro
intento de llevar a cabo el plan de acción
Vision Zero:

EN TACOMA...
Casi

80 personas mueren o

sufren heridas graves en accidentes de

• Vamos a revisar los datos de accidentes
pasados y mirar los indicadores de
equidad para priorizar ciertas ubicaciones
de modo que los proyectos mejoren la
seguridad vial.
• Sabemos que la velocidad es el principal
factor que hace que los accidentes sean
fatales.
• Realizaremos un estudio para identificar
dónde podemos salvar vidas con solo
reducir los límites de velocidad.
• Nos comprometeremos con la comunidad
para aprender más acerca de cómo les
afecta la seguridad vial.
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QUE EXPERIMENTAN UN
ACCIDENTE DE TRÁNSITO MUEREN
O RESULTAN GRAVEMENTE HERIDAS

Tienes...

2 veces

más probabilidades
de morir o quedar
gravemente herido si
ocurre un accidente
mientras caminas.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Carrie Wilhelme, Planificadora Sénior de Transporte (253) 591-5560
cwilhelme@cityoftacoma.org I cityoftacoma.org/visionzero

2022 EN ADELANTE
Implementación y
evaluación

