BOLETÍN INFORMATIVO, NÚMERO 1 – MAYO 2014
Trabajando Juntos por la Seguridad Vial en Puerto Rico
Como parte de los esfuerzos encaminados a establecer el Plan Estratégico de
Seguridad Vial para Puerto Rico, queremos compartir este primer boletín informativo
y así lograr la mayor participación de la ciudadanía. Te invitamos a que le des
distribución a través de tu plataforma de redes sociales e invites a que todas y todos
seamos parte de este plan.
La Autoridad de Carreteras y Transportación, agencia líder en la creación del plan,
está trabajando con miembros de instituciones gubernamentales, estatales,
municipales y federales, grupos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro, para
alcanzar un consenso en la elaboración de las estrategias que reduzcan fatalidades y
lesiones graves en las carreteras del país. La misión es proveer un sistema de
transporte seguro, eficiente y efectivo el cual cumpla las necesidades de movilidad y
seguridad de todos los ciudadanos. La meta es lograr una reducción en accidentes
graves, heridos y fatalidades en las carreteras, así como mejorar el tiempo de
respuesta luego de incidentes en las carreteras. No podemos aspirar a menos…

Logro importante: Cumbre de Seguridad Vial
Con la
participación de
sobre 150
participantes y
como parte de los
trabajos en la
elaboración del
Plan Estratégico de
Seguridad Vial para Puerto Rico, el pasado 7 de mayo, se celebró la Cumbre de
Seguridad Vial de Puerto Rico en el Centro de Convenciones.

Sesiones de Trabajo
-

-

Conductores Ebrios
Conductores Agresivos
Conductores Jóvenes
Usuarios Vulnerables
Respuesta de Emergencia / Salirse de
la Carretera
Intersecciones

Grupos Participantes
AARP
AEROMED
Asociación de Contratistas Generales
Club Carolina Triatlón
Comité Interagencial de Ciclismo
Cooperativa de Seguros Múltiples
Instituto de Ingenieros Civiles
Instituto de Ingenieros de
Transportación- Sección de Puerto Rico
Fundación Agenda Ciudadana
Fundación Luis Salazar Géigel
Fundación Mapfre
Metropistas
Pontificia Universidad Católica de PR
Sociedad Puertorriqueña de Planificación
Universidad de Puerto Rico
Universidad Metropolitana
Universidad Politécnica de Puerto Rico
University of Alabama

Durante dos meses el comité timón de este plan junto con el comité ejecutivo,
trabajaron para lograr que los participantes de esta cumbre estuvieran preparados
con todas las herramientas necesarias sobre este tema.
Previo a esta cumbre, se llevó a cabo una encuesta en la cual se pudo identificar de
forma directa las áreas de interés, preocupación y énfasis que tienen que discutirse
de acuerdo a nuestra realidad en Puerto Rico.
Durante los meses de mayo, junio y julio, queremos que el comité timón y los equipos
de trabajo de las áreas de énfasis reciban sus ideas y comentarios, al igual que
estamos disponibles para reuniones de grupos interesados en el tema. Favor de
comunicarse a info@carreterasegurapr.com y visitar nuestra página web
www.CarreteraSeguraPR.com.

"Trabajando juntos por la SEGURIDAD VIAL... SALVAMOS MÁS VIDAS"
http://www.CarreteraSeguraPR.com

