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Taller de Auditorías de Seguridad Vial
El pasado 30 de junio y
1ro de julio de 2015, la
Autoridad de Carreteras y
Transportación
(ACT)
realizó un adiestramiento
en
Auditorías
de
Seguridad Vial (RSA, por
sus siglas en inglés).
Como parte de estos esfuerzos, un grupo multi-agencial y multidisciplinario
realizó una auditoría en la intersección de las carreteras PR-29 y PR-168, en
Bayamón. Las Auditorías de Seguridad Vial consisten en un análisis e
inspección detallado de un segmento de vía de rodaje o de una
intersección, con el propósito de detectar oportunidades de mejoramiento
en seguridad vial que contribuyan a reducir las fatalidades y heridos. Este
es el comienzo de un programa de Auditorías que realizará la ACT durante
los próximos 3 años.

Reunión Trimestral: Áreas de Énfasis
El martes, 4 de agosto, se llevó a cabo la reunión
trimestral de los Equipos de Áreas de Énfasis del
Plan Estratégico de Seguridad Vial de Puerto Rico.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en las
facilidades de la Academia del Cuerpo de
Emergencias Médicas (CEM), el Sr. Lucas Báez,
Director de la Academia, presentó a los
miembros de los Equipos de Áreas de Énfasis las
responsabilidades y áreas de trabajo que presta el
CEM. El tema principal de la reunión fue la
discusión de estrategias para reducir el número de muertes de peatones y
ciclistas.

Campañas Educativas (Peatones y Conductores)
La Policía de Puerto Rico y la Comisión
para la Seguridad en el Tránsito
comenzaron
en
agosto
campañas
educativas para orientar a peatones y
conductores sobre la forma segura de
transportarse.

Sabías que…
 La ACT tiene sobre $75
millones en inversión para
mejoras de seguridad vial en
las carreteras de Puerto Rico.
Esta cuantía incluye proyectos
en etapa de construcción y los
próximos a subastarse en el
año fiscal 2015-16.
 Lamentablemente, las muertes
de peatones y ciclistas o
usuarios vulnerables han
representado, al menos, un
30% por año del total de las
muertes
relacionadas
a
choques de tránsito.
 La meta del Plan Estratégico
de Seguridad Vial de Puerto
Rico es: Reducir el promedio
de 5 años de fatalidades de
usuarios vulnerables de 117 a
105 dentro del periodo de
2014 al 2018.
Calendario de Seguridad Vial

¡Separa la fecha!
El próximo 3 de noviembre de
2015 celebraremos la Cumbre de
Seguridad Vial de Puerto Rico
2015.
Ven y comparte tus ideas y haz la
diferencia.

"Trabajando juntos por la SEGURIDAD VIAL... SALVAMOS MÁS VIDAS"

http://www.CarreteraSeguraPR.com

