PRINCIPIOS
BÁSICOS
•

Las muertes por accidentes de tráfico son
evitables e inaceptable.

•

La vida humana tiene prioridad sobre la
velocidad. El sistema de la calle debe ser
seguro para todos los usuarios.

•

•

•

•

El error humano es inevitable e
impredecible. El sistema de transporte
debe estar diseñado para anticipar los
errores para que la consecuencia de un
accidente no sea la muerte o lesiones
graves.
La gente es inherentemente vulnerable
y la velocidad es un factor fundamental
para sobervivir un accidente. El sistema
de transporte debe estar diseñado para
velocidades que protegan la vida humana.
Comportamientos seguros humanos,
educación y el cumplimiento de las reglas
de trafico son esenciales para un sistema
vial seguro.
Las políticas de seguridad vial en todos los
niveles del gobierno deben alinearse
y tener la máxima prioridad.

VISIÓN CERO LISTA
DE CONTACTO

¡SE NECESITA
DE TODOS
NOSOTROS!

Visión Cero requiere la ayuda de
todos. Como podemos ayudarte?

Más información - Visión Cero
(408) 975-3712
www.visionzerosj.org

Vision Zero
San Jose

Unidad de Ejecución de tráfico - SJPD
(408) 277-4341
www.sjpd.org/TEU
Unidad de Cumplimiento de aparcamiento
(408) 534-2900
3-1-1 (quejas)
parking.compliance@sanjoseca.gov

¿Qué es Visión Cero?

Seguridad de Trafico
(408) 535-3850
traffic.safety@sanjoseca.gov

Una iniciativa de seguridad vial
en nuestras calles para eliminar
las muertes y lesiones graves.

Safe Roads - Mantenimiento
(408) 794-1900
streets.dispatch@sanjoseca.gov

www.visionzerosj.org

Financiado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Una muerte por un accidente de tráfico es demasiado.Visión Cero San José es el compromiso de la Ciudad para
dar prioridad a la seguridad vial en las calles. Para alcanzar la meta de Visión Cero, es un compromiso de todos!

PEATONES
•

•

CICLISTAS

Cruzar en las intersecciones o cruces de
peatones, no en medio de la calle o entre
los vehículos estacionados.

•

Obedezca las señales de tráfico - los ciclistas
deben seguir las señales de tráfico al igual que
otros conductores.

Antes de bajar de la acera, mirar a la
izquierda y a la derecha y la izquierda de
nuevo para el tráfico y estar al tanto de
los vehículos que giran.

•

No monte su bicicleta en sentido contrario del
tráfico - los conductores no están pendientes
de los ciclistas en el lado equivocado de la calle.

•

Utilice las señales de mano para girar y parar.

•

Cuidado con los peligros de la calle como las
rejillas de alcantarillado, rieles de tren, baches
o escombros.

•

Hacer contacto visual con los conductores
para asegurarse de que sean vistos.

•

Ponga cuidado al tráfico todo el tiempo
cuando cruce la calle.

•

•

Si un vehículo se detiene, no asuma que los
otros conductores son conscientes y se
detendrán, sobre todo en las calles de
varios carriles.

Evitar la zona de puerta - Tener cuidado en
no andar demasiado cerca de los vehículos
estacionados.

•

Respetar el derecho de la via de los demás,
incluidos los peatones.

•

Evite el uso de audífonos o usar el celular
mientras cruce la calle.

•

Use un casco bien ajustado para proteger su
cabeza, y nunca use audifonos.

•

Use colores brillantes o ropa reflectiva si
camina por la noche. Considere la posibilidad
de llevar una linterna.

•

Use ropa brillante, de color claro si monta
bicicleta de noche, y utilizar siempre una luz
delantera y luz trasera, o reflectores traseros.

CONDUCTORES
•

Obedezca el límite de velocidad establecido.

•

No sea un conductor distraído. La atención
debe estar en la calle en todo momento.

•

Reduzca la velocidad en los vecindarios y
cerca de las escuelas. Cuidado con los niños
y las mascotas.

•

Deténgase para los peatones que cruzan la
calle.

•

Cuando haga un giro a la derecha o a la
izquierda, tenga cuidado de los ciclistas y
peatones que puedan estar cruzando la
intersección.

•

Reduzca la velocidad al pasar los ciclistas,
sobre todo si la calzada es estrecha.

•

Mantenga una velocidad constante y mantenga
una zona de separación entre usted y otros
vehículos.

•

Detenerse es parte de conducir. Obedezca
todas las señales de alto y señales de tráfico.

