
Pasos peatonales bien visibles

Señales de cruce escolar

Señales de límite de 
velocidad de 20 MPH: deben 
respetarse las 24 horas, los 7 

días de la semana

¿Qué apariencia 
tiene una zona 
escolar de baja 

velocidad? 

¿Qué es una zona escolar de baja velocidad?
Es el límite de velocidad de 20 millas por hora (MPH) que 
debe respetarse en forma permanente en la calle de un 
vecindario dentro de un área de 600 pies del punto de 
acceso principal a una escuela. El Condado implementó 
zonas escolares de baja velocidad de prueba en 11 
escuelas públicas y 2 privadas a principios de 2022.
Los límites de velocidad en estas zonas escolares de 
baja velocidad permanentes deben respetarse todos los 
días, las 24 horas, sin importar que haya o no clases.

Como se trata de una medida de seguridad nueva en 
Arlington, las zonas de prueba permitirán evaluar si la 
política de zonas escolares de baja velocidad realmente 
hace que se reduzca la velocidad cerca de las escuelas antes 
de implementarlas en todas las escuelas del Condado.

¿Dónde están las zonas escolares de baja velocidad?
En este momento, las zonas escolares de baja velocidad de 
prueba están en las siguientes escuelas (ver los mapas aquí): 
• Arlington Traditional Elementary
• Cardinal Elementary
• Drew Elementary
• Escuela Key Elementary
• Glebe Elementary
• Gunston Middle 
• Hoffman Boston Elementary
• Innovation Elementary
• St. Thomas More Elementary & Middle
• Tuckahoe Elementary + Bishop O’Connell High*
• Wakefield High + Claremont Elementary*

¿De qué manera puede ayudar?
Puede participar de alguna de las siguientes maneras:
1. Respete el límite de velocidad:Ya sea que lleve a alguien 

a la escuela o que tan solo pase manejando por el lugar, 
recuerde que conducir a 20 millas por hora reduce 
significativamente el riesgo de choque.

2. Comparta este folleto: ¡Asegúrese de que todos sepan 
que las nuevas zonas escolares de baja velocidad 
mejorarán la seguridad de la comunidad y garantizarán 
caminos seguros a la escuela!

3. Manténgase atento: A fines de la primavera de 2022, el 
Condado querrá saber cómo fue la experiencia de la 
comunidad en las zonas de prueba. Para obtener 
información actualizada, visite el sitio web de Vision Zero
e inscríbase para recibir nuestro boletín mensual.

Zonas escolares de baja velocidad (20 MPH) : 
vigentes en este momento

*indica zona escolar combinada

Indicaciones de límite 
de velocidad

https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/School-Slow-Zone-Demonstration-Final-Fall-2021.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/School-Slow-Zone-Demonstration-Final-Fall-2021.pdf
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Transportation/Vision-Zero/Maps-and-Safety-Data

