
Conducir respetando el límite de 
velocidad o por debajo de él 
protege a los miembros de nuestra 
comunidad y a sus seres queridos. 
En Tacoma, casi 80 personas 
fallecen o sufren lesiones graves en 
accidentes de tráfico cada año, lo 
que supone una persona cada 5 días.

Con su ayuda, podemos 
reducir esa cifra a cero.

Asuma un compromiso

Ponga un cartel

Sirva de ejemplo



Muestre el amor, disminuya la velocidad
Por mi futuro, por mis seres queridos, mis vecinos, los niños de los colegios de 

Tacoma y todas aquellas personas de la comunidad a las que es posible que no 

llegue a conocer nunca, pero con las que comparto la calzada, 

yo,   (nombre), me comprometo a conducir 

respetando el límite de velocidad indicado o por debajo de él y a prestar el 100 % de 

mi atención a la conducción cuando voy al volante.

Conduzca a 20 mph o menos cerca de colegios y en vecindarios.
Todos tenemos sitios a los que ir, gente a la que ver y cosas que hacer. Tanto si llegamos 
a nuestro destino a pie, en bicicleta, utilizando un dispositivo de movilidad o 
micromovilidad, en transporte público o conduciendo. 

Mostremos algo de amor por los demás y controlemos la velocidad a la que circulamos 
en nuestros vecindarios. En Tacoma, circule respetando el límite de velocidad o por 
debajo de él.

Corra la voz.

1. Coloque un cartel en su jardín: Los carteles en el jardín recuerdan a los 
conductores que deben controlar la velocidad a la que circulan. Si vive cerca de 
Lincoln District, 6th Avenue o Fern Hill, puede que reciba un cartel de jardín para 
colocar en su propiedad. Por favor, coloque los carteles de jardín en el jardín o en una 
ventana. No coloque los carteles de jardín en las jardineras de plantas que hay entre la 
acera y la calzada. Los carteles de jardín están disponibles en varios idiomas hasta fin 
de existencias.

Infórmese de cómo obtener su cartel de jardín en 
cityoftacoma.org/visionzero.

2. Sirva de ejemplo: Conduzca a 20 mph o menos en las calles de los vecindarios y 
cerca de los colegios.

3. Firme el compromiso «Muestre el amor»:
Firme el compromiso que se incluye a continuación, hágase una foto con él y 
publíquela en las redes sociales con el hashtag #VisionZeroTacoma. Coloque su 
compromiso en la ventana o en la puerta de la nevera como recordatorio.

Obtenga más información sobre los esfuerzos de la iniciativa Vision Zero de la ciudad 
de Tacoma para poner fin a los accidentes de tráfico y a las lesiones graves en la 
ciudad antes de 2035 en cityoftacoma.org/visionzero.


