NUESTRA CIUDAD Y NUESTRAS
FAMILIAS MERECEN CALLES
MÁS SEGURAS.
Cero muertes por choques de tránsito para el año 2030.

Cuando asumí el cargo, prometí que
haría más seguras las calles de
Filadelfia para todos, sin importar la
edad, la capacidad física o la opción de
transporte. Cada año, ocurren
aproximadamente 100 muertes
relacionadas con el tráfico en
Filadelfia, lo que incluye conductores,
pasajeros, ciclistas y peatones. Cada
año en Filadelfia, cuatro niños están
involucrados en un choque de tránsito.
Los residentes de Filadelfia merecen
algo mejor.

Alcalde James F. Kenney

I M A G I N E perder a un ser querido
mientras está caminando por su
propio vecindario.

I M A G I N E que alguien en su

comunidad quede postrado en una
silla de ruedas por el resto de su vida.

I M A G I N E despedirse de sus seres
queridos en su hogar por última
vez. Todo debido a un choque de
tránsito evitable.

“

“

I M A G I N E una ciudad unirse para

trabajar hacia cero muer tes por
choques de tránsito.
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LOS RESIDENTES DE FILADELFIA VALEN LA PENA.
La pérdida de una vida en las calles de Filadelfia es inaceptable y evitable.

4 N IÑ O S P O R D ÍA

10 0 PERSO NAS PO R AÑO

4 niños se ven involucrados en
choques de tránsito por día

100 personas mueren en choques
relacionados con el tránsito.
Fuente de datos: PennDOT

Tasa de muertes relacionadas con el tránsito (por cada 100,000 residentes)
Los choques de tránsito tienen efectos trágicos en las vidas de los residentes de Filadelfia.

6.0
TASA MÁS ELEVADA DE
MUERTES EN EL TRÁNSITO
POR PERSONA

5.74
2.87

CONDADO DE
FILADELFIA

CIUDAD DE
NUEVA YORK

1.93

CONDADO DE
LOS ANGELES

CONDADO DE
SUFFOLK
(BOSTON)
Fuente de datos: NHTSA, 2015

PRIORIDADES DE VISION ZERO

OBJETIVOS DE VISION ZERO

EQUIDAD Identificar soluciones
equitativas desarrolladas en nombre de
todos los residentes de Filadelfia

Salvar vidas al reducir el número de muertes
y heridas graves relacionadas con el tráfico

INGENIERÍA

Diseñar las calles con el fin
de reducir el riesgo de choques

APLICACIÓN DE LA LEY Aplicar leyes
para reducir y evitar las conductas no
seguras en las calles
EDUCACIÓN Educar a los residentes de
Filadelfia a fin de promover una cultura de
seguridad al conducir, caminar y andar en
bicicleta
EVALUACIÓN Evaluar los esfuerzos a fin
de asegurar que los recursos se estén
utilizando de manera efectiva

Mejorar el rendimiento integral del sistema
de calles y dar prioridad a la seguridad de
aquellas personas que circulan por las
calles y son más vulnerables
Reducir el riesgo entre los residentes de
Filadelfia de desarrollar enfermedades
crónicas al promover el transporte activo
Cambiar los viajes motorizados a
modalidades de transporte activas con el fin
de reducir la congestión, mejorar la calidad
del aire y la salud
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