NOS

EN C O NT RA M O S E N L A CALLE

LLEGAR A
CERO
Consejos para compartir la calle

Las muertes por
choques en las
calles de Filadelfia
se pueden prevenir
y son inaceptables.
Necesitamos su
ayuda para difundir
este mensaje.
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AUN
NEW
PLAN
NUEVO
PLAN
Filadelfia se enorgullece de adoptar Vision Zero.

On November 7, 2016, Mayor James F. Kenney signed
El 7 de
noviembre
de 2016
an Executive
Order
to create the Vision
Zero Task
Force. Philadelphia is committed
to reducing traffic
−
El
Alcalde
James
F.
Kenney
firmó
una
Orden Ejecutiva
deaths to zero by 2030.
para crearun grupo de trabajo especialista en el proyecto
Vision Zero.
Filadelfia está comprometida con la reducción a cero de
muertes relacionadas con choques de tránsito para el
2030.

IMAGINE
Una ciudad unida trabajando por la reducción a cero
muertes
por choques de tránsito.
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¿CUÁL ES LA CAUSA DE LOS CHOQUES?
Conducción distraída
La conducción distraída contribuye al 16 % de
todos los choques fatales en los EE. UU.

Conducir bajo los efectos del
alcohol o las drogas ilícitas
En Filadelfia, al menos el 15% de los choques
que matan o lesionan gravemente a alguien
involucran un conductor alcoholizado o
drogado.

¿LO SABÍA?
Casi la mitad de los choques ocurren en intersecciones.

!!!

Preste atención en las intersecciones. Si
conduce, esté atento a los peatones. Cuando
camine, esté alerta al tránsito que dobla
hacia la izquierda.
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No ceder el paso
Uno de cada tres choques ocurre en una
intersección que tiene una señal de tránsito.
Manténgase alerta en las intersecciones y
ceda el paso a los peatones.

Exceso de velocidad
Los choques que involucran peatones y exceso
de velocidad, son doblemente mortales.

Sobrepasar una luz roja
El 45% de los choques ocurren en
intersecciones con señales de PARE o
semáforos.

¿LO SABÍA?
Una persona arrollada a 30 mph tiene el doble de
posibilidades de fallecer que a 25 mph.
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El 41%

de los filadelfianos que
mueren en choques son
peatones.
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SI CONDUCE
Ceda el paso a los peatones

Gire lentamente y esté atento a los cruces
peatonales, especialmente a la noche.
Dele espacio a los peatones. Deténgase en la
barra de detención, no en la senda peatonal.

No conduzca de manera agresiva
Deje un espacio enfrente de usted, no se
pegue al vehículo que va adelante y nnunca
exceda los límites de velocidad.
En Filadelfia, el 20 % de los choques son
choques traseros.

Estacione donde esté permitido
Es ilegal estacionar en las aceras, cruces
peatonales, y carriles de bicicletas.

El estacionamiento ilegal aumenta el riesgo
de sufrir y generar choques de tránsito,
especialmente en peatones y ciclistas.
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Las ciudades que tienen
mayor número de peatones
y ciclistas, tienen menor
número de muertos y
heridos en choques de
tránsito por milla recorrida.
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CUANDO CAMINA
¡FELICITACIONES!
¡Ha hecho una elección que mejora su
salud física y mental, la calidad del aire de
su vecindario y nos ayuda a alcanzar las
metas de Vision Zero!

Deténgase en los límites
establecidos
La acera es el lugar más seguro para
detenerse y chequear el tránsito. Espere el
tranvía o el autobús en la acera.

Mire en todas las direcciones
Mire en todas las direcciones para ver si
vienen vehículos y bicicletas. Esto también
debe hacerlo cuando se baje del autobús o el
tranvía.

Hágase visible
Haga todo lo que pueda para ser visible.
Si las camisas hawaianas no son de su estilo,
añada una bufanda o un paraguas de color
brillante a su atuendo. Esto le ayudará a que
los otros lo vean con mayor facilidad.
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El número de viajes en
bicicleta hacia el trabajo se
ha duplicado en los últimos
años en Filadelfia, sin que
haya aumentado el número
de choques de tránsito.
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SI ANDA EN BICICLETA
Permanezca fuera del punto
ciego
Los conductores de camiones y
autobuses que giran no pueden ver una
bicicleta en su punto ciego.
No se adelante cuando camiones
o autobuses estén girando,
especialmente del lado en que está
ocurriendo el giro.

Hágase ver durante la noche
La ley exige una luz frontal y un
reflector trasero.
Las luces frontales y traseras y los
materiales reflectivos lo hacen más
visible.

Vaya en el sentido del
tránsito
Un choque frontal es mucho más grave
que un choque trasero. Siempre vaya en
el sentido del tránsito, nunca en contra.
Los conductores, los peatones y otros
ciclistas esperan que todo el tránsito
venga de la misma dirección.
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En la encuesta de Vision
Zero de Filadelfia, los
residentes informaron que
una de las preocupaciones
principales de la seguridad
en el tránsito es la
distracción al conducir.
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SEA UN EJEMPLO A SEGUIR
Los niños aprenden de los adultos y a
menudo imitan sus conductas. Sea un modelo
positivo para los niños de su comunidad al usar
las calles de manera segura.

Si usted se compromete con la conducta
segura en las calles, ayudará a que los niños tomen
buenas decisiones si están caminando o andando
en bicicleta, o cuando conduzcan en el futuro.

Si conduce, sea respetuoso con los peatones y
ciclistas.
Si anda en bicicleta, conduzca correctamente.

Obedezca las leyes de tránsito conduciendo a
velocidades seguras y cumpliendo las señales
de tránsito.

Evite distraerse y mantenga los ojos en el
camino.
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CUANDO
UNA
PERSONA
ES
WHEN A
P ER
S ON IS
CHOCADO
HI T B YPOR
A DUN
R ICONDUCTOR...
V ER AT…
20

1 DE CADA 10
1 OUT OF 10 DIE
MUERE

MPH

30

5 DE CADA 10
5 OUT OF 10 DIE
MUERE

MPH

40

MPH

9 DE CADA 10
9 OUT OF 10 DIE
MUERE

Reducir
la Slowing
velocidad
salva
It’s simple.
down
savesvidas.
lives.
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COMÉNTELO
Difunda el mensaje en su comunidad de que las muertes
por accidentes de tránsito pueden prevenirse.
Pídale a sus amigos que usen la calle respetuosamente
cuando caminen o cuando conduzcan un vehículo o una
bicicleta.

¿LO SABÍA?
Cada estado establece sus propios criterios sobre cuándo se
debe informar un choque. En Pensilvania, se debe informar un
choque si involucra a un vehículo motorizado y:

!

Se remolca un vehículo motorizado desde el lugar del choque

!

Una persona es transportada al hospital
en ambulancia

!

Ocurre una muerte (Código de Vehículos de PA,
Título 75, Sección 3746a)
(PA Vehicle Code Title 75 Section 3746a)

¿TUVO UN CHOQUE?
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LL AME AL 911

Nuestra ciudad y nuestras familias merecen calles
más seguras.

Cero muertes de tránsito para el 2030.
Facebook.com/PhillyOTIS /

@PhillyOTIS

#VISIONZEROPHL / VISIONZEROPHL.COM

DATA SOURCE: PENNDOT

