Let’s work together
to improve
transportation
safety!
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We want to hear about the circumstances and places where
you have felt unsafe or experienced a close call while traveling
in Arlington.
Your input will be used to identify priorities and develop actions
for our first Vision Zero Action Plan.

Two ways to share your input (through Oct. 30, 2020):
Complete an online form & leave
comments on the interactive map!
Pinpoint key
transportation
safety issues and
opportunities
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Call the toll-free phone line!

833-459-2289
Call in to hear questions and share your
responses by phone.

Join Us for a Virtual Presentation and Q&A with Arlington County staff
Date: October 1, 2020 (English)
Time: 7:00 pm

Join us: transportation.arlingtonva.us/vision-zero/
Join us live or watch the recording anytime after October 2!

transportation.arlingtonva.us/vision-zero/
What is Vision Zero?
Arlington County is
working to eliminate all
transportation-related
serious injuries and
fatalities and increase safe,
healthy, and equitable mobility
for all.

Whether you
take the bus or
train, walk, ride
a bicycle, scoot,
drive, or get around in another way,
we want to make it safer for you to
get around!

Learn more and get involved today!
transportation.arlingtonva.us/vision-zero/
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¡Trabajemos juntos
para mejorar la
seguridad del
transporte!

Queremos conocer las circunstancias y los lugares en los que se
ha sentido inseguro o casi tuvo un accidente mientras viajaba
por Arlington.
Su opinión se utilizará para identificar prioridades y desarrollar
acciones para nuestro primer Plan de Acción Visión Cero.

Dos formas de compartir su opinión (hasta el 30 de octubre de 2020):
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Complete un formulario en línea
y deje comentarios en el mapa
interactivo.
Identifique
problemas y
oportunidades clave
de seguridad en el
transporte.
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¡Llame a la línea telefónica
gratuita!

833-459-2289
Llame para escuchar preguntas y
compartir sus respuestas por teléfono.

Únase a nosotros para una presentación virtual y preguntas y
respuestas con el personal del condado de Arlington
Fecha: 30 de septiembre de 2020 (en español) Únase a nosotros: transportation.arlingtonva.us/vision-zero/
Hora: 7:00 pm ¡Únase a nosotros en vivo o vea la grabación en cualquier momento después del 2 de octubre!

transportation.arlingtonva.us/vision-zero/
¿Qué es Visión Cero?
El condado de Arlington
está trabajando para
eliminar todas las
lesiones graves y muertes
relacionadas con el transporte y
aumentar la movilidad segura,
saludable y equitativa para todos.

Ya sea que tome
el autobús o el
tren, camine,
ande en bicicleta,
patine, maneje o se desplace de
otra manera, ¡queremos que sea
más seguro para usted!

¡Aprenda más e involúcrese hoy!
transportation.arlingtonva.us/vision-zero/
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