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DEDICACIÓN

Este Plan de Acción está dedicado a las muchas personas 
que perdieron la vida o sufrieron lesiones que les 
cambiaron la vida en el Condado de Sonoma. Muchas 
gracias a quienes trabajan juntos para crear carreteras más 
seguras y prevenir futuras tragedias.

Este informe se proporciona únicamente con fines informativos, y todos los resultados, recomendaciones y comentarios 
contenidos en este documento se basan en datos limitados disponibles en el momento de la preparación. Los accidentes 
automovilísticos son sucesos complejos que a menudo resultan de múltiples factores contribuyentes. El éxito de este plan Visión 
Cero depende de múltiples factores fuera del control de Toole Design Group. Este plan utiliza una metodología estándar de la 
industria para determinar la ubicación de las redes de índice alto de lesiones y preparar recomendaciones para desarrollar, 
priorizar y financiar futuras intervenciones de seguridad.

2016-2020 Los datos utilizados en este informe se obtuvieron de fuentes disponibles públicamente, incluyendo el Sistema de 
Mapeo de Lesiones en el Transporte (TIMS, en inglés) de UC Berkeley, proporcionado por SWITRS y procesado por SafeTrec. 
Toole Design no se responsabiliza ni garantiza la precisión de los datos de origen subyacentes. Las condiciones existentes están 
sujetas a cambios y pueden afectar la implementación de las recomendaciones contenidas en este documento. 



MENSAJE DEL COMITÉ ASESOR DE VISIÓN CERO DEL 
CONDADO DE SONOMA

Ya sea que se aventure a salir a la costa, vaya en bicicleta al trabajo o dé un 
paseo por el vecindario, todos los residentes y visitantes merecen estar seguros 
al desplazarce por nuestro condado. El Condado de Sonoma ha visto más 
accidentes fatales y con lesiones graves per cápita que otros condados en el 
Área de la Bahía. Una sola muerte en nuestras calles ya es demasiado, pero 
entre 2016 y 2020, hubo 176 muertes por accidentes de tráfico y 924 accidentes 
que resultaron en lesiones graves.1

Los accidentes de tráfico no se distribuyen en forma equitativa a lo largo de 
las 2,670 millas de carretera del Condado de Sonoma, o entre los usuarios de 
la carretera. Las áreas rurales y las Comunidades con Prioridad de Equidad 
sufren una carga desproporcionada de accidentes mortales. En todo el condado, 
el 4 % de las personas se desplaza a pie o en bicicleta, pero los peatones y 
ciclistas representan casi el 19 % de las muertes.2 Podemos y debemos hacer 
más para garantizar que las calles sean seguras para todos, sin importar dónde 
vivan o cómo se desplacen.

En octubre de 2019, la Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma lanzó 
un proceso de planificación Visión Cero en asociación con el Departamento 
de Servicios de Salud. Este proceso de planificación fue financiado por una 
subvención de planificación de comunidades sostenibles de Caltrans. El Comité 
Asesor Visión Cero está compuesto por miembros de las diez jurisdicciones 
del condado, así como por organizaciones sin fines de lucro, miembros de la 
comunidad y agencias de seguridad y salud pública. Estamos comprometidos 
a lograr cero muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico en las 
carreteras del condado para el año 2030.

Sabemos que no podemos lograr este objetivo solos. Si bien todas las 
jurisdicciones están comprometidas a contribuir a un Plan de Acción Visión 
Cero unificado, también dependemos de la legislatura estatal y federal para 
la financiación y la política de transporte. Lo más importante es que nos 
embarcamos en este esfuerzo en asociación con los miembros de nuestra 
comunidad, quienes nos ayudarán a construir una cultura de seguridad en 
las calles. Juntos, podemos prevenir muertes y lesiones graves causadas por 
accidentes de tráfico.

 

1 Fuente: Sistema de mapeo de lesiones en el transporte (TIMS por sus siglas en inglés) de UC Berke-
ley, proporcionado por SWITRS y procesado por SafeTrec.

2 Fuentes: Censo de EE. UU., estimaciones de 5 años de la Encuesta sobre la Comunidad Estadoun-
idense de 2019; Sistema de mapeo de lesiones en el transporte (TIMS) de UC Berkeley, proporciona-
do por SWITRS y procesado por SafeTrec.
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https://mtc.ca.gov/planning/transportation/access-equity-mobility/equity-priority-communities
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ACRÓNIMOS
• CHP – Patrulla de Carreteras de California

• DHS – Services Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma

• EPC – Comunidades con Prioridad de Equidad

• FDs – departamentos de bomberos locales

• HII – Intersecciones con Alto Índice de Lesiones

• HIN – Red de Alto Índice de Lesiones 

• KSI – Muerto o gravemente herido

• MTC – Comisión de Transporte Metropolitano del Área de la Bahía de San Francisco

• PDs – departamentos de policía locales

• SCFD – Departamento de Bomberos del Condado de Sonoma

• SCSO – Oficina del Sheriff del Condado de Sonoma

• SCTA – Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma

• TPWs – Departamentos de Transporte y Obras Públicas (Condado de Sonoma y jurisdicciones locales)

• VMT – Millas Recorridas por Vehículo 

• VZAC – Comité Asesor de Visión Cero

TÉRMINOS CLAVE
• Choque (o colisión): movimientos de intersección de los usuarios de la carretera que pueden provocar 

lesiones o la muerte, traumatismos y daños a la propiedad.

• Comunidades con Prioridad de Equidad (EPC, por sus siglas en inglés): distritos censales que 
probablemente han estado en desventaja y han enfrentado una inversión insuficiente histórica basada en 
una concentración de hogares de bajos ingresos, hogares sin vehículos, personas de color, personas con 
discapacidades y personas con dominio limitado del inglés (ver página 2 para más información).

• Intersecciones con Alto Índice de Lesiones: intersecciones con un riesgo elevado de choques que 
resultan en una lesión o fatalidad, identificadas a través de un análisis de la frecuencia, la gravedad y el 
modo de choques pasados.

• Red de Alto Índice de Lesiones: tramos de carreteras con un riesgo elevado de accidentes que resultan 
en una lesión o muerte, identificados a través de un análisis de la frecuencia, la gravedad y el modo de los 
accidentes pasados.

• Lesión grave: una lesión grave (o que altera la vida) involucra huesos rotos o fracturados; extremidades 
dislocadas; laceraciones severas; lesiones de cráneo, columna vertebral o abdominal; inconsciencia; o 
quemaduras graves.

• Seguridad Sistémica: un enfoque sistémico de la seguridad implica mejoras ampliamente implementadas 
basadas en características de alto riesgo de la carretera correlacionadas con tipos específicos de 
choques graves. El enfoque ayuda a las agencias a ampliar sus esfuerzos de seguridad vial a un bajo 
costo adicional (Administración Federal de Autopistas).

• Violencia de Tráfico: un término utilizado para describir la epidemia de muertes y lesiones graves como 
resultado de accidentes vehiculares.

• Equidad en el Transporte: un reconocimiento de que las externalidades relacionadas con el transporte, 
como las muertes y lesiones por accidentes de tráfico y los impactos ambientales causados por 
los sistemas de transporte, son experimentados de manera desproporcionada por algunos grupos 
comunitarios y usuarios de la red de transporte.

• Visión Cero: una filosofía de seguridad vial que establece que no es aceptable ninguna pérdida de vida 
debido a un accidente de tráfico.
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Cada año, personas en el Condado de Sonoma pierden familiares, amigos, vecinos y colegas debido a 
accidentes de tráfico prevenibles en nuestras carreteras. El Condado de Sonoma y sus ciudades han 
realizado inversiones sustanciales para mejorar la seguridad del tráfico, incluyendo el desarrollo de 
instalaciones para bicicletas y peatones. Sin embargo, eliminar las muertes y lesiones graves por 
accidentes de tráfico requiere un esfuerzo coordinado y sin precedentes para abordar los problemas 
sistémicos que causan estas colisiones. El Plan de Acción Visión Cero del Condado de Sonoma describe 
los pasos prácticos basados en evidencia que podemos tomar juntos para construir un futuro en el que 
nuestras carreteras estén libres de accidentes fatales y que alteren vidas. Visión Cero es una filosofía 
de seguridad vial que establece un nuevo conjunto de principios para diseñar carreteras, educar a los 
viajeros y crear un sentido de responsabilidad colectiva para nosotros y nuestros compañeros de viaje. 
Su creencia central es simple: nadie debe morir o sufrir lesiones graves en accidentes de tráfico.

3 Los datos de accidentes del Condado de Sonoma están disponibles para el público a través del Panel de datos Vision Cero, que se basa en el Sistema de 
mapeo de lesiones en el transporte (TIMS por sus siglas en inglés) de UC Berkeley, proporcionado por SWITRS y procesado por SafeTrec. Consulte la página 
12 para obtener más información.

4 Las sesiones de escucha se convocaron en 2019 como parte del Plan Integral de Transporte del Condado de Sonoma. La encuesta Visión Cero se realizó en el 
otoño de 2021 y los grupos focales y el taller se llevaron a cabo a principios de 2022

Lo que sabemos sobre la 
seguridad del tráfico en 
el Condado de Sonoma
Los datos de accidentes (generados a través de informes 
policiales) brindan información sobre las personas 
involucradas en los accidentes, dónde ocurrieron y los 
factores que contribuyeron al accidente.3  El análisis de los 
datos de accidentes del Condado de Sonoma de 2016 a 2020 
muestra que:

• Los niveles más altos de accidentes ocurren a fines 
del verano y principios del otoño, entre el viernes 
y el domingo, y en la tarde y la noche. Los choques 
que ocurren de noche tienen más probabilidades de 
resultar en muertes o lesiones graves.

• El ocho por ciento de todos los viajes en el Condado 
se realizan a pie o en bicicleta, pero estos modos 
representan el 19% de las muertes por accidentes de 
tráfico.

• La conducción deficiente, los giros inseguros, la 
velocidad insegura o el incumplimiento de las reglas 
del derecho de paso son las causas principales del 71% 
de las muertes y lesiones graves por accidentes de 
tráfico.  

Los aportes de la comunidad recopilados a través de 
sesiones de escucha, encuestas, entrevistas, grupos focales 
y un taller comunitario encontraron que muchos miembros 
de la comunidad describieron sentirse inseguros al caminar, 

andar en bicicleta o usar dispositivos de movilidad.4 Los 
miembros de la comunidad y otras partes interesadas 
enfatizaron la necesidad de infraestructura para mejorar la 
seguridad, incluyendo pacificación del tráfico y carriles para 
bicicletas protegidos.

La equidad requiere atención a las disparidades 
socioeconómicas en la forma en que la violencia del tráfico y 
la aplicación de las normas de tráfico afectan a las distintas 
comunidades. Las personas de color, las personas que 
carecen de vivienda, las personas con ingresos más bajos, 
las personas sin acceso a vehículos, los residentes que viven 
en rurales y otros grupos experimentan mayores barreras 
para el transporte que contribuyen a elevar los riesgos de 
seguridad vial. El Condado de Sonoma se compromete a 
elegir acciones que den prioridad a las necesidades de esos 
grupos y evitar aquellas que resultarían en cargas o peligros 
adicionales para las Comunidades con Prioridad de Equidad 
(EPC por sus siglas en inglés).

RESUMEN EJECUTIVO

https://sonomacounty.maps.arcgis.com/apps/dashboards/50b37f3a9002463a82f79766e3155b35
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Lo que haremos para 
eliminar las muertes 
y lesiones graves por 
accidentes de tráfico 
La Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma (SCTA 
por sus siglas en inglés) y el Departamento de Servicios de 
Salud del Condado de Sonoma (DHS por sus siglas en inglés) 
convocaron al Comité Asesor de Visión Cero (VZAC por sus 
siglas en inglés) y establecieron la meta de cero muertes 
por accidentes de tráfico y lesiones graves en las carreteras 
dentro del Condado para 2030. Muchas jurisdicciones 
han completado o están desarrollando Planes Locales de 
Seguridad Vial (LRSP por sus siglas en inglés), enfocados 
en abordar los problemas de seguridad en sus carreteras 
locales. Completar y actualizar los LRSP para todas las 
jurisdicciones del Condado es una excelente manera de 
adaptar las recomendaciones de este plan al contexto 
específico de cada comunidad. Muchas otras agencias y 
organizaciones también realizan trabajos que se alinean 
con Visión Cero, desde los programas de Rutas Seguras 
a la Escuela (SRTS por sus siglas en inglés) hasta control 
de tráfico específico. Este plan se basa en estos esfuerzos 
e identifica las estrategias y los recursos adicionales 
necesarios para cumplir con el objetivo de Visión Cero 
del Condado de Sonoma. Representa un compromiso con 
acciones específicas de Visión Cero que se organizan en seis 
objetivos de alto nivel:

1. Crear velocidades seguras

2. Eliminar la conducción en estado deficiente

3. Crear una cultura de seguridad

4. Construir calles seguras para todos

5. Hacer que los vehículos sean más seguros y reducir el 
uso de vehículos privados

6. Mejorar los datos para una toma de decisiones eficaz 

Para cada acción, el plan incluye implementadores 
clave, cronogramas, métricas de progreso y notas de 
implementación. Cumplir con los objetivos de Visión Cero 
requerirá un enfoque multifacético donde las agencias 
públicas, las organizaciones comunitarias y los miembros 
de la comunidad se unan para aumentar la seguridad de 
nuestras calles. Involucrará la integración de las metas y 
estrategias de Visión Cero en los esfuerzos de planificación 
futuros, incluyendo planes generales y planes de transporte 
activo. Por último, requerirá un compromiso individual para 
tomar decisiones seguras, ya sea conduciendo, caminando o 
andando en bicicleta por todo el Condado

Cómo haremos un 
seguimiento de 
nuestro progreso
El Panel de Datos de Visión Cero del Condado de Sonoma 
proporciona una herramienta interactiva para explorar 
los datos y las tendencias de seguridad. Las jurisdicciones 
locales también seguirán su progreso hacia las acciones 
clave utilizando un rastreador de progreso estandarizado. 
SCTA agregará los datos a nivel de todo el Condado para 
proporcionar una imagen del progreso de todo el Condado, 
que se informará en la página de Visión Cero. 
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Cada año, las personas en el Condado de Sonoma pierden familiares, amigos, vecinos y colegas debido 
a accidentes prevenibles en nuestras carreteras. Entre 2016 y 2020, los accidentes de tráfico mataron 
a 176 personas en el Condado de Sonoma y dejaron a 924 más con lesiones que cambiaron sus vida.5 
Estas pérdidas afectan más a quienes tienen acceso reducido al transporte, viven en lugares con menos 
instalaciones de transporte o viajan sin usar vehículos privados. Las personas que viven en áreas rurales 
o en hogares de bajos ingresos tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de morir en 
accidentes de tráfico, al igual que las personas que viajan a pie, en bicicleta o que usan dispositivos de 
movilidad como andadores y sillas de ruedas. 

5 Fuente: Sistema de mapeo de lesiones en el transporte (TIMS) de UC Berkeley, proporcionado por SWITRS y procesado por SafeTrec.

6 Fuente: Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma, Moving Forward 2050: Sonoma County Comprehensive Transportation Plan, Tabla 3-1, 2021.

Las personas recorren las 2,670 millas de carretera6 del 
Condado de Sonoma por muchas razones: para ir al trabajo o 
a la escuela, para visitar negocios y centros culturales, para 
explorar la costa o las montañas y para ver la gente que 
queremos. Vamos a pie, en bicicleta y patineta; conducimos 
y compartimos coche; y tomamos el autobús o el tren. No 
importa cómo o a dónde viajemos, todos los que hacen un 
viaje en el Condado de Sonoma deben llegar a casa sanos y 
salvos al final de su día. 

El Plan de Acción Visión Cero del Condado de Sonoma describe 
los pasos prácticos basados en evidencia que podemos 
tomar juntos para construir un futuro donde nuestras 
carreteras estén libres de accidentes mortales y que alteran 
la vida. Este plan contiene:

• Una introducción a Visión Cero y sus principios 
fundamentales

• Análisis de dónde, cuándo y por qué ocurren hoy en día 
choques graves y fatales, y qué comunidades son las 
más afectadas

• Cómo la seguridad del transporte se relaciona con los 
esfuerzos del Condado para lograr la equidad racial y 
la justicia social

• Un nuevo marco Visión Cero para el Condado de 
Sonoma, que incluye objetivos, acciones y un proceso 
para medir nuestro progreso

• Apéndices con información adicional sobre el contexto 
del transporte y los planes y esfuerzos existentes 
relacionados con la seguridad vial  

¿POR QUÉ VISIÓN CERO?

El programa Rutas Seguras a la Escuela del Condado de Sonoma incluye 
“Rodeos en bicicletas” que ayudan a capacitar a la próxima generación de 
usuarios de carreteras a ser seguros y responsables.

01

https://scta.ca.gov/wp-content/uploads/2021/09/SCTA-CTP21_v8.pdf
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El diseño y la gestión de nuestras carreteras y calles refleja nuestras creencias sobre la seguridad y sobre 
nuestros derechos y responsabilidades como viajeros. Durante el siglo XX, construimos nuestros sistemas 
de transporte basados en la creencia de que los choques son accidentes, eventos que nadie puede prevenir 
o predecir por completo. Visión Cero es una filosofía de seguridad vial que establece un nuevo conjunto de 
principios para diseñar carreteras, educar a los viajeros y crear un sentido de responsabilidad colectiva 
para nosotros y nuestros compañeros de viaje. Su creencia central es sencilla: nadie debería morir o 
resultar gravemente herido en accidentes de tráfico. Treinta años de investigación y práctica en materia 
de seguridad han demostrado que, con los compromisos y las acciones correctas, las comunidades pueden 
unirse para prevenir accidentes mortales y que alteran la vida. Visión Cero nos une en una nueva creencia: 
los choques no son inevitables ni aceptables. 

Suecia fue pionera en el enfoque Visión Cero en la década 
de 1990, y los cambios que hicieron en base a sus principios 
redujeron a la mitad las muertes de tráfico a nivel nacional, 
transformando al país en uno de los lugares más seguros 
del mundo para viajar. Este éxito lanzó un movimiento Visión 
Cero que se extendió por toda Europa y luego a otras partes 
del mundo. Más de 50 ciudades y condados en los Estados 
Unidos, incluyendo más de una docena en California, han 
adoptado la Visión Cero como el núcleo de su enfoque para 
la seguridad del tráfico. 

Principios fundamentales 
de Visión Cero:

• Salvar vidas: La vida humana y la salud deben ser 
la máxima prioridad en todos los aspectos de los 
sistemas de transporte.

• Prevención: Las muertes por accidentes de tráfico y las 
lesiones graves se pueden prevenir.

• Calles seguras: el error humano es inevitable y los 
sistemas de transporte deben diseñarse para anticipar 
el error, de modo que la consecuencia no sea una lesión 
grave o la muerte.

• Equidad: todas las personas tienen derecho a viajar 
de manera segura en nuestra comunidad y debemos 
trabajar para eliminar las disparidades en la seguridad 
del transporte en función de los ingresos, la raza, la 
capacidad, la edad, el idioma hablado y el acceso al 
vehículo.

El Condado de Sonoma reconoce que las muertes por 
accidentes de tráfico y las lesiones graves prevenibles son 
un problema importante de salud pública. Es por eso que la 
Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma (SCTA) y el 
Departamento de Servicios de Salud (DHS) están trabajando 
juntos para promover la  Visión Cero en el condado. Al 
igual que cualquier esfuerzo de salud pública, Visión Cero 
se enfoca en la recopilación y el análisis riguroso de datos 
para identificar y evaluar tratamientos efectivos. También 
reconoce y busca abordar los determinantes sociales que 
conducen a resultados de salud inequitativos. A través de 
colaboración entre los campos del transporte y la salud 
pública, el esfuerzo Visión Cero del Condado de Sonoma 
aprovechará los datos y recursos necesarios para abordar 
las causas fundamentales de las muertes y lesiones por 
accidentes de tráfico.

¿QUÉ ES VISIÓN CERO?¿QUÉ ES VISIÓN CERO?

Figura 1: Enfoque tradicional de la seguridad vial en comparación con el enfoque Visión Cero

TRADITIONAL APPROACH

Traffic deaths are INEVITABLE

GEOGRAPHIC EQUALITY in 
resource allocation

PERFECT human behavior

Prevent COLLISIONS

INDIVIDUAL responsibility, 
enforced through TRAFFIC STOPS

VISION ZERO

Traffic deaths are PREVENTABLE

EQUITABLE investment to address 
disparities

Integrate HUMAN ERROR into approach

Focus on preventing FATAL AND 
SEVERE INJURY CRASHES

COLLECTIVE RESPONSIBILITY
based on SAFE SYSTEMS approach

02
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Contexto del Transporte
Los esfuerzos para mejorar la seguridad del tráfico deben 
comenzar con una comprensión de la infraestructura 
y los servicios que componen el sistema de transporte 
existente en el Condado, y cómo la gente lo utiliza 
hoy en día. Los viajeros navegan por una red física de 
instalaciones (como carreteras, puentes y senderos) para 
llegar a su destino, y los tipos de servicios de transporte 
que tienen a su disposición (como el transporte público, 
los autobuses escolares o el transporte provisto por 
empleadores) influyen en la forma en que eligen viajar. 
La ubicación relativa de los diferentes usos del suelo en 
la comunidad (como la vivienda, el trabajo, las tiendas o 
las escuelas) también influye en el trayecto que deben 
realizar los viajeros. Las restricciones de los horarios 
(como los horarios de los turnos de trabajo, los horarios 
escolares o los horarios comerciales) determinan cuando 
los usuarios deben llegar a su destino. Los problemas de 
seguridad pueden surgir cuando el sistema y los servicios 
no satisfacen sus necesidades, debido a problemas de 
diseño, huecos en el servicio de transporte, deficiencias, 
superpoblación u otros factores.

El Condado de Sonoma7 posee una vibrante mezcla de 
comunidades desarrolladas, tierras de labor y recursos 
naturales. Alberga nueve ciudades y pueblos incorporados, 
con más de la mitad de sus aproximadamente 500,000 
residentes situados en el centro del corredor de la autopista 
101. Más del 80% de la  superficie total del condado está 
compuesta por espacios agrícolas y abiertos. Su paisaje 
natural incluye las montañas de Sonoma y 

7 En el contexto de este plan, “Condado de Sonoma” se refiere a toda la tierra dentro del Condado, ya sea que se encuentre dentro de una jurisdicción local o 
no incorporada.

8 Fuente: Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma, Moving Forward 2050: Sonoma County Comprehensive Transportation Plan, Tabla 3-1, 2021.

Mayacama al este, la cuenca del Russian River y la Llanura 
de Santa Rosa en el centro, y la Cordillera de la Costa y la 
costa del Pacífico al oeste, con la Bahía de San Pablo en el 
límite sur del Condado.

La red de carreteras del Condado de Sonoma está 
compuesta por 2,670 millas de calles, carreteras y 
autopistas públicas.8 Las carreteras de propiedad del 
condado en las zonas rurales y no incorporadas constituyen 
la mayor parte del sistema de carreteras, seguidas a 
continuación por las carreteras y calles que pertenecen a la 
ciudades dentro del condado. Las carreteras estatales 
constituyen menos de una décima parte de todo el millaje de 
carreteras públicas dentro del condado, pero transportan 
más de la mitad de las millas recorridas por los vehículos 
(VMT en sus siglas inglés) debido a su papel clave en la 
provisión de conexiones interurbanas y regionales. Múltiples 
agencias de transporte público ofrecen servicios de 
autobús, ferrocarril y paratránsito en todo el condado. Una 
parte significativa de los usuarios del transporte tienen 
ingresos bajos, no tienen acceso a vehículos, son 
estudiantes o tienen discapacidades, por lo que el 
transporte público es una opción de movilidad esencial. 

Jurisdicción Millas de 
 Linea Central  
de Carreteras 

Millas diarias 
recorridas por 

vehículos (VMT)  

Sonoma County 52% 23%

Santa Rosa 19% 13%

Petaluma 7% 4%

Otras Ciudades 13% 8%

Carreteras Estatales 9% 52%

Parques Estatales <0.1% <0.1%

Agencias Federales <0.1% <0.1%

Total 2,670 total millas 12,547,230 total 
VMT

Fuente: Departamento de Transporte de California, Programa de 
Monitoreo del Desempeño de las Carreteras, datos de 2018 a través del 
Plan Integral de Transporte del Condado de Sonoma). Nota: las millas y 

los porcentajes se han redondeado.

SEGURIDAD DEL TRÁFICO EN 
EL CONDADO DE SONOMA

Tabla 1: Millas de Línea Central de Carreteras y VMT Diarias por 
Jurisdicción

https://scta.ca.gov/wp-content/uploads/2021/09/SCTA-CTP21_v8.pdf
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De acuerdo con la ley estatal, todas las jurisdicciones del 
Condado de Sonoma han adoptado políticas de “calles 
completas,” que requieren que se diseñen proyectos de 
transporte para la seguridad y la conveniencia de las 
personas que caminan, andan en bicicleta y toman el 
tránsito, así como la conducción de vehículos. Dichas 
jurisdicciones han realizado inversiones significativas para 
mejorar la infraestructura para ciclistas y peatones como 
parte del proceso regular de Planificación de Mejoras de 
Capital (Capital Improvement Planning o CIP por sus siglas 
en inglés), a menudo aprovechando la financiación de los 
programas de Rutas Seguras a la Escuela (Safe Routes to 
School, o SRTS por sus siglas en inglés) y del Programa de 
Mejoras de la Seguridad Vial (Highway Safety Improvement 
Program, o HSIP por sus siglas en inglés). Algunas 
jurisdicciones, como Santa Rosa, Healdsburg, Windsor, 
Cotati, Petaluma, Sebastopol, y el Condado de Sonoma, han 
desarrollado planes para ciclistas y peatones para guiar la 
ejecución de proyectos que aumenten la seguridad de las 
carreteras para los peatones y los ciclistas. Las ciudades 
de  Cotati, Healdsburg, Petaluma, Rohnert Park, Santa 

Rosa, Sebastopol y el pueblo de Windsor también han 
desarrollado o están desarrollando LRSPs en este tiempo. 

Estos esfuerzos han dado como resultado un progreso 
sustancial hacia la creación de una infraestructura que tiene 
como prioridad la movilidad y la seguridad de todos los 
usuarios de la carretera. Sin embargo, las redes existentes 
de vías peatonales y ciclovías siguen teniendo muchas 
carencias y deficiencias que afectan a la accesibilidad, la 
seguridad y la comodidad de los desplazamientos a pie o 
en bicicleta (incluidos los viajes para llegar a las paradas 
y estaciones de transporte público). Además, muchos 
diseños de carreteras siguen reflejando la prioridad del 
movimiento rápido y eficiente de los vehículos a expensas de 
la seguridad de los diversos usuarios.

El Apéndice A proporciona detalles adicionales sobre el 
transporte público, la infraestructura para peatones y 
ciclistas, y los patrones de viaje en el Condado de Sonoma.

Con más de 4,4 millones de viajes en 2019, el transporte público juega un papel fundamental en el sistema de 
transporte del Condado de Sonoma.

https://srcity.org/2711/Bicycle-and-Pedestrian-Master-Plan
https://www.ci.healdsburg.ca.us/367/Bicycle-Pedestrian-Master-Plan
https://www.townofwindsor.com/DocumentCenter/View/123/Bicycle-and-Pedestrian-Master-Plan
http://p1cdn4static.civiclive.com/UserFiles/Servers/Server_9669113/File/2014%20Bike%20and%20Pedestrian%20Master%20Plan4.32%20MB.url.pdf
https://cityofpetaluma.org/documents/bike-and-pedestrian-master-plan/
https://ci.sebastopol.ca.us/SebastopolSite/media/Documents/Uncategorized/seb_bike_and_ped_plan_amended_11-1-11_complete.pdf?ext=.pdf
https://lrsp.mysocialpinpoint.com/city-of-cotati-local-road-safety-plan
https://lrsp.mysocialpinpoint.com/healdsburg
https://lrsp.mysocialpinpoint.com/city-of-petaluma-lrsp
https://lrsp.mysocialpinpoint.com/city-of-rohnert-park
https://srcity.org/2711/Bicycle-and-Pedestrian-Master-Plan
https://srcity.org/2711/Bicycle-and-Pedestrian-Master-Plan
https://ci.sebastopol.ca.us/SebastopolSite/media/Documents/Uncategorized/seb_bike_and_ped_plan_amended_11-1-11_complete.pdf?ext=.pdf
https://lrsp.mysocialpinpoint.com/windsor/lrsp
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Datos sobre colisiones
Visión Cero adopta un enfoque basado en datos para 
comprender los factores sistémicos detrás de las muertes 
y lesiones por accidentes de tránsito. El análisis de datos de 
accidentes y colisiones es una de las mejores maneras de 
entender cómo y dónde las personas resultan gravemente 
heridas o muertos mientras viajan por las calles del 
Condado de Sonoma. Cuando ocurre un accidente y se llama 
a la policía, se genera un informe de colision que recopila 
los detalles del mismo. Estos detalles incluyen la ubicación, 
factores contribuyentes, e información demográfica como 
el sexo y la edad de las personas involucradas. Los datos de 
colisiones para este Plan de Acción se obtuvieron a través 
del Panel de Datos de Visión Cero, que se basa en el Sistema 
Integrado de Registros de Tráfico del Estado (Statewide 
Integrated Traffic Records, o SWITRS por sus siglas en 
inglés).  

Los datos sobre colisiones nos ayudan a comprender causas 
y resultados y nos proporcionan 

9 Fuente: National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA),  “National Telephone Survey of Reported and Unreported Motor Crashes”, 2015. 

una base para los objetivos y acciones que reducirán las 
colisiones y sus consecuencias en el futuro, pero los datos 
también tienen sus limitaciones. Una encuesta de la NHTSA 
estimó que el 30% de las colisiones en los Estados Unidos no 
se reportan.9 Ultimadamente los datos de las colisiones son 
también recolectados por seres humanos y la información 
sobre el lugar exacto o los factores contribuyentes son a 
menudo determinados por la discreción de un oficial en 
la escena del accidente/colisión. Debido a que el análisis 
presentado en esta sección sólo incluye las colisiones 
reportadas por la policía, es posible que no refleje las 
colisiones que involucran a alguien que se siente incómodo 
informando o interactuando con la policía. Además, el 
análisis sólo incluye las colisiones en las que se registró 
una lesión en el momento de la notificación. Como resultado, 
el análisis en las siguientes secciones no ofrece una visión 
de las colisiones sin lesiones que ocurren en el Condado de 
Sonoma, lo cual es congruente con el enfoque de este plan 
en las metas de Visión Cero.  

Panel de Datos Visión Cero
La Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma desarrolló el Panel de Datos de Visión Cero en 2021 para mostrar 
patrones en los datos de colisiones de todo el Condado y superponerlos con otras capas de datos relevantes. El Panel 
de Datos facilita a cualquier persona del Condado de Sonoma la exploración de los datos de colisiones en su comunidad 
por año, gravedad, día de la semana, modo de viaje y principales factores de colisión, como la velocidad insegura, 
el seguimiento demasiado cercano o el adelantamiento indebido. También puede filtrar las colisiones por factores 
contextuales como el volumen de tráfico, el tiempo, y la iluminación. El Panel de Datos proporciona una herramienta directa 
para seguir el progreso del Condado de Sonoma hacia nuestro objetivo de Visión Cero y evaluar la efectividad de varias 
medidas a lo largo del tiempo.

Imagen del Panel de Datos 

https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812183
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Colisiones en los últimos años
Este plan analizó las colisiones ocurridos en el Condado de Sonoma entre 2016 y 2020. Durante este período de 
tiempo, las colisiones mortales y severas en el Condado de Sonoma alcanzaron su punto máximo en el 2018 y 
han disminuido en los últimos dos años. Las colisiones en total también disminuyeron en todas las jurisdicciones 
en 2019 y 2020, con las tendencias más pronunciadas en Santa Rosa, Petaluma y las áreas no incorporadas 
del Condado. En comparación, las colisiones mortales y de lesiones graves incrementaron en todo el estado 
sustancialmente en 2018 y 2019 antes de descender un poco en 2020.

No queda claro cuánto de este reciente descenso en los accidentes/colisiones con lesiones graves se debió a 
cambios en los patrones de viaje en torno a la pandemia de COVID-19 de 2020, que generalmente se correlacionó 
con un aumento en las muertes y lesiones por accidentes de tráfico en otras partes del país. Aunque las 
colisiones en su totalidad disminuyeron en los últimos dos años, las colisiones de los peatones y los ciclistas 
se han mantenido relativamente estables. Además, las fluctuaciones deben contextualizarse en términos de 
tendencias a largo plazo. El número de colisiones mortales y con heridos graves en el Condado de Sonoma, el 
Area de la Bahía, y California en general han marcado una tendencia ascendente durante la última década. Aún 
teniendo en cuenta la disminución en 2020, California experimentó un aumento del 42% en colisiones mortales 
y con lesiones graves entre 2011 y 2020, lo que representa casi 5,000 colisiones mortales y con lesiones graves 
adicionales. Los primeros estimados nacionales de 2021 muestran que las muertes de tráfico en la primera 
mitad del año aumentaron un 25% con respecto a la primera mitad de 2020 en la región de California.10

10 La región de California incluye también Arizona y Hawai. Fuente: Administración Nacional de Seguridad Vial “Early Estimate of Motor Vehicle 
Traffic Fatalities for the First Half (January–June) of 2021 [Traffic Safety Facts]”, Octubre 2021.

Figura 2: Colisiones en el condado de Sonoma a lo largo del tiempo por gravedad
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Fuente: Sistema de mapeo de lesiones en el transporte (TIMS) de UC Berkeley, proporcionado por SWITRS y 
procesado por SafeTrec

https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813199
https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813199
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Colisiones por Mes 
Las colisiones mortales y con heridos graves en el Condado de Sonoma son más frecuentes a finales del verano 
y principios del otoño. Si se controla la variación estacional de los viajes, junio y agosto siguen siendo los meses 
más mortíferos del año, tanto en números absolutos como en la tasa de accidentes mortales y con heridos graves 
por millas recorridas por vehículos (VMT). Esto es congruente con los datos nacionales, aunque las fluctuaciones 
del verano en el Condado de Sonoma son un poco más pronunciadas.11 Las colisiones de bicicletas aumentan de 
abril a octubre y disminuyen drásticamente entre enero y marzo, lo que probablemente refleja las variaciones 
estacionales en los desplazamientos en bicicleta. Las colisiones con peatones son relativamente constantes a lo 
largo del año, con picos en los meses de verano, otoño e invierno. 

11 Fuente: Analysis de datos de National Safety Council analysis of NHTSA FARS, Crashes by Month, 2019

Figura 3: Colisiones fatales y severas por mes para todos los modos de desplazamiento de transporte en el Condado de 
Sonoma, 2016-2020
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Fuente: Sistema de mapeo de lesiones en el transporte (TIMS en inglés) de UC Berkeley, proporcionado por SWITRS  
y procesado por SafeTrec

https://injuryfacts.nsc.org/motor-vehicle/overview/crashes-by-month/
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Colisiones por día de la semana y hora del día  
Las colisiones también varían según el día de la semana. Al examinar todos los modos de transporte 
combinados, las colisiones mortales y con heridos graves son más frecuentes los viernes, sábados y domingos. 
Esta tendencia sugiere un vínculo entre estas colisiones y la prevalencia de los viajes recreativos, incluyendo 
el entretenimiento nocturno. No es de extrañar que conducir bajo el efecto de sustancias sea el principal factor 
de colisión en estos días en comparación con el resto de la semana. También por modos de transporte, las 
colisiones mortales y con heridos graves entre los ciclistas son mucho más frecuentes los sábados, mientras que 
las de los peatones y los automóviles están más uniformemente distribuidas a lo largo de la semana. 

Figura 4: Colisiones por dia de la semana para todos los modos de desplazamiento de transporte, 2016-2020
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Fuente:  Sistema de mapeo de lesiones en el transporte (TIMS) de UC Berkeley, proporcionado por SWITRS  
y procesado por SafeTrec

Las horas de la tarde y de la noche son las que registran el mayor número 
total de colisiones mortales y con heridos graves, coincidiendo con un 
mayor volumen de viajeros en general en la carretera. Sin embargo, las 
colisiones que ocurren en la noche tienen más probabilidades de resultar 
en muertos y heridos graves. 

Hora pico para 
colisiones severas
3-6 PM

12

6

9 3
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Colisiones por modo de desplazamiento de transporte
Cuando ocurren colisiones, las personas que no están encerradas dentro de un vehículo corren un mayor riesgo 
de sufrir lesiones graves o mortales. Aunque la mayoría de los viajes en el condado se realizan en vehículos, 
los viajeros que utilizan otros modos de transporte corren un riesgo desproporcionado de sufrir violencia de 
tránsito. El cuatro por ciento de los viajes al trabajo, y el ocho por ciento de todos los viajes, se realizan a pie o 
en bicicleta, pero estos modos representan el 24% de las colisiones con resultado de muerte o lesiones graves.12 
Las motocicletas sólo representan el 1% de los viajes al trabajo, pero el 13% de las colisiones con resultado de 
muerte y lesiones graves. Sin embargo, estas disparidades no son inevitables, sino el resultado de un sistema de 
transporte que actualmente no da prioridad a la seguridad de estos modos de transporte.

12 El gráfico que se muestra utiliza los datos del Censo de Estados Unidos porque divide los viajes en las mismas categorías que nuestro análisis 
de colisiones. Sin embargo, los viajes al trabajo representan una fracción del total de viajes. El modelo de viajes del Condado de Sonoma de 
2015 encontró que conducir un vehiculo, incluyendo conducir solo y compartiendo un viaje, representó el 91.4% de todos los viajes, seguido por 
el 8.2% viajes a pie y en bicicleta y el 0.4% en transporte público.

Figura 5: Distribución del modo de transporte en el Condado de Sonoma para los viajes al trabajo 
(arriba a la izquierda), para todas las colisiones (abajo a la izquierda) y para las colisiones fatales o 

con lesiones graves (abajo a la derecha).
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al trabajo
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Fuente: Censo de EE.UU., Encuesta de la Comunidad Americana 2019 estimaciones de 5 años; datos de colisiones de 
UC Berkeley Transportation Injury Mapping System (TIMS), proporcionado por SWITRS y procesado por SafeTrec.
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La figura 6 muestra las colisiones mortales y graves por modo de desplazamiento entre 2016 y 2020. 
Las colisiones de vehículos y motocicletas han disminuido ligeramente en los últimos tres años, pero las 
colisiones de bicicletas y peatones se han mantenido constantes. Estas tendencias, sin embargo, son sólo 
una instantánea de las condiciones en el Condado de Sonoma y la tendencia a la baja de los accidentes en 
2020 sigue siendo influenciada por los patrones de viaje interrumpidos debido al COVID-19. En toda California 
y en el resto de los Estados Unidos, los choques mortales han continuado aumentando a lo largo de la 
pandemia a pesar de que las millas de vehículos viajadas bajaron más del 13% entre 2019 y 202013. 

13 Fuente: National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA),  “2020 Fatality Data Show Increased Traffic Fatalities During 
Pandemic”, June, 2021

Figura 6: Colisiones en el Condado de Sonoma lo largo del tiempo, por modo de transporte
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Fuente:  Sistema de mapeo de lesiones en el transporte (TIMS) de UC Berkeley, proporcionado por SWITRS  
y procesado por SafeTrec

https://www.nhtsa.gov/press-releases/2020-fatality-data-show-increased-traffic-fatalities-during-pandemic
https://www.nhtsa.gov/press-releases/2020-fatality-data-show-increased-traffic-fatalities-during-pandemic
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14 Una sola colisión puede ser causada por una combinación de múltiples factores contribuyentes. Sin embargo, este informe se centra en el factor principal del 
accidente que se determina en un informe de accidente como la causa más influyente del mismo.

15 Fuente: American Journal on Addictions, 18(3),  “The effect of cannabis compared with alcohol on driving”, 2009. 

Factores de las colisiones 
Fatales y con lesiones severas
Si bien hay muchos factores que contribuyen a las 
colisiones, los factores principales en los choques mortales 
y con lesiones severas en el Condado de Sonoma son la 
conducción deficiente, los giros inseguros, las velocidades 
inseguras y las violaciones del derecho de paso14. Entre 2016 
y 2020, estos cuatro factores por sí solos representaron el 
70% de todas las muertes y lesiones graves relacionadas 
con el tráfico en el Condado. Específicamente, conducir bajo 
la influencia es la principal causa de muertes de tránsito y 
es responsable de más muertes y lesiones graves que 
cualquier otro factor.

Conducción deficiente
De los 1,100 choques mortales y con lesiones graves en 
el Condado de Sonoma entre 2016 y 2020, casi una cuarta 
parte (24%) fue causada por alguien que operaba un vehículo 
bajo la influencia de una sustancia. La conducción deficiente 
provocó 66 fatalidades y 245 lesiones graves, así como otras 
1,200 colisiones. En los Estados Unidos, la deficiencia por 
ingestion de alcohol se define legalmente como un contenido 
de alcohol en la sangre (BAC por sus siglas en inglés) de 
0.08 por ciento o más, pero incluso pequeñas cantidades de 
alcohol pueden conducir a la reducción de la concentración 
y el estado de alerta. El efecto de otras drogas, como el 
cannabis, sobre el comportamiento al volante no está tan 
bien documentado. Los estudios epidemiológicos no han 
sido concluyentes en cuanto a si el consumo de cannabis 
presenta un mayor riesgo de colisiones.15 

Principales factores de las colisiones 

Figura 7: Principales factores de colisión para todas las colisiones (2016-2020)
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Figura 8: Principales factores de colisión con resultado de muerte o lesiones graves (2016-2020)
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Fuente: UC Berkeley Transportation Injury Mapping System (TIMS), proporcionado por SWITRS y procesado por SafeTrec

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1080/10550490902786934
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Los efectos de las drogas dependen en gran medida de 
la dosis y de la tolerancia individual. Además, un estudio 
descubrió que la mitad de los conductores bajo la influencia 
del cannabis también estaban bajo la influencia del alcohol, 
lo que complica aún más los esfuerzos para estudiar los 
efectos de la droga.16  Sin embargo, sabemos que el cannabis 
afecta negativamente a una serie de habilidades necesarias 
para una conducción segura y, por lo tanto, la opción más 
segura es evitar conducir un vehículo mientras se está bajo 
la influencia de cualquier sustancia.17 Abordar el abuso de 
drogas y alcohol, proporcionar opciones de transporte y 
evitar que los conductores con discapacidades se pongan 
al volante son pasos críticos hacia el cumplimiento de los 
objetivos de Visión Cero. 

Giros inseguros
Los giros inseguros o “inadecuados” ocurren cuando los 
conductores realizan movimientos imprevistos, a menudo 
sin una advertencia razonable. Algunos ejemplos son ignorar 
una señal de “No girar en rojo” o girar en un semáforo en 
rojo sin detenerse por completo. En los últimos cinco años, 
el 20% de los choques mortales y con lesiones graves 
fueron causados por vehículos que hicieron giros inseguros. 
Entre 2016 y 2020, 40 personas murieron, y 228 personas 
resultaron gravemente heridas en el Condado de Sonoma 
debido a que los conductores hicieron giros inseguros. 

16 Fuente: PloS ONE,12(11),  “Cannabis, alcohol and fatal road accidents”, 2009. 

17 Fuente: Center for Disease Control and Prevention (CDC),  “What You Need to Know About Marijuana Use and Driving”, 2017.

Aunque no podemos corregir todos los comportamientos 
peligrosos de los conductores, la mejora del diseño de 
las intersecciones y de las señales viales puede ayudar a 
reducir la incidencia de las colisiones por giros inseguros. 

Velocidad insegura
Las velocidades más elevadas aumentan tanto el riesgo de 
colisión como la probabilidad de que una colisión provoque 
lesiones graves o la muerte. A  velocidades altas, el campo 
de visión del conductor se reduce y tiene menos tiempo para 
reaccionar, lo que hace que evitar una colisión sea 
especialmente difícil. Además, cuanto más rápido se 
desplaza un vehículo, mayor será la distancia necesaria para 
frenar y mayor será la fuerza del impacto. En el Condado de 
Sonoma, en los últimos cinco años, los conductores que 
excedieron el limite de velocidad causaros 4,000 colisiones 
que resultaron en más de 200 heridos graves y 29 muertos. 
Es importante señalar que las carreteras con límites de 
velocidad más elevados son un factor de riesgo, 
independientemente de que los conductores excedan esos 
límites. Las carreteras con velocidades de circulación de 
entre 40 y 45 mph registran una tasa notablemente mas alta 
de colisiones fatales y con heridos graves en comparación 
con las carreteras de menor velocidad. La reducción de la 
velocidad de los vehículos es esencial para alcanzar el 
objetivo de Visión Cero del Condado de Sonomal.

Figura 9: Probabilidad de que un peatón muera o resulte gravemente herido al ser atropellado por un vehículo en 
función de la velocidad del conductor
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Fuente: Tefft, Brian C. Impact speed and a pedestrian’s risk of severe injury or death, Accident Analysis & Prevention, 50, 2013

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0187320
https://cms4files1.revize.com/southlyonschools/Marijuana-Driving-508.pdf
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Violaciones del derecho de paso
Las colisiones por violación del derecho de paso se producen 
cuando un conductor u otro usuario de la vía pública infringe 
las normas de circulación que determinan quién va primero 
y quién cede el paso. Estas colisiones suelen ocurrir cuando 
los conductores no ceden el paso correctamente en una 
señal de alto, hacen vuelta en U, o al entrar o salir de una 
autopista. Muchas colisiones por derecho de paso también 
pueden incluir un vehículo que hace un giro inseguro, sin 
embargo, el principal factor de choque para estas colisiones 
es una violación del derecho de paso. Entre 2016 y 2020 
las colisiones por derecho de paso causaron 110 lesiones 
graves y 14 muertes. La educación de los conductores, la 
señalización y el diseño de las carreteras pueden ayudar a 
reducir las infracciones del derecho de paso y las colisiones 
resultantes. 

Conducción distraída
Aunque la conducción distraída no fue uno de los cuatro 
factores principales de las colisiones según el análisis de 
los informes de colisiones, fue clasificada por personas 
encuestadas como el tercer problema de seguridad vial 
más importante que enfrenta el Condado de Sonoma 
(después de “carreteras, carriles para bicicletas y aceras 
en mal estado” y “exceso de velocidad”). Los informes de 
colisiones no siempre dejan claro si la conducción distraída 
fue un factor en un determinado accidente, en parte porque 
es difícil para las autoridades policiales determinarlo. Sin 
embargo, el análisis preliminar de los informes de colisiones 
de 2015-2020 sugiere que la conducción distraída fue un 
factor en aproximadamente 851 (casi el 6%) de las colisiones 
en el Condado de Sonoma. Las campañas de educación y 
divulgación pueden ayudar a frenar la conducción distraída 
cambiando las normas sociales e inculcando un sentido 
de responsabilidad por el resultado de las decisiones de 
conducción. 

Puntos calientes o de concentración
Para ayudar a entender dónde mueren y resultan lesionadas las personas en las carreteras del Condado de 
Sonoma, la SCTA realizó un análisis de la Red de Alto Índice de Lesiones graves (HIN) y de las intersecciones de 
alto índice de lesiones graves (HII) utilizando los datos de colisiones proporcionados por el Sistema de Mapeo 
de Lesiones en el Transporte de la Universidad de California (Transportation Injury Mapping System, TIMS) – 
Berkeley.18 

18 Ver Apéndice C para obtener más información sobre la metodología detrás del analsis de HIN y HII . 

Mapa 1: Intersecciones con Alto Indice de Lesiones (HII) y Red de Alto Indice de Lesiones (HIN) del Condado de Sonoma
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Red de Alto Índice de Lesiones
Un análisis de la Red de Alto Indice de Lesiones (HIN en sus 
siglas en inglés) es un proceso sistemático para identificar 
los segmentos en una red de carreteras  donde los usuarios 
corren un mayor riesgo. Esto se logra examinando la 
ubicación, la frecuencia, la gravedad y el modo de los 
accidentes a lo largo de la red de carreteras. Estos datos 
de colisiones procesados se agregan espacialmente a lo 
largo de la red utilizando un análisis de “ventana móvil” para 
desarrollar puntajes de colisiones relativos, a partir de los 
cuales un subconjunto de segmentos se clasifican como 
la “Red de Alto Índice de Lesiones”  Muchos organismos 
públicos utilizan este enfoque para identificar las zonas en 
las que hay que priorizar las inversiones en seguridad.

La Red de Alto Índice de Lesiones del Condado de Sonoma 
incluye 209 millas de segmentos de carretera en todas las 
partes del condado (Consulte la Tabla 2 en la página 61). 
Aunque hay concentraciones de segmentos de la Red de 
Alto Indice de Lesiones en áreas más urbanas y suburbanas, 
incluyendo Santa Rosa, Sebastopol, Rohnert Park y 
Petaluma, también hay segmentos en áreas rurales. 

Intersecciones con Alto 
Índice de Lesiones
El análisis de la Red de Alto Índice de Lesiones (HIN) 
tiene en cuenta las colisiones en las intersecciones 
pero no las menciona expresamente, aunque implica 
que las intersecciones a lo largo de los segmentos 
identificados también serían de mayor riesgo. El análisis de 
Intersecciones con Alto Índice de Lesiones (HII) utiliza los 
mismos datos que la Red de Alto Indice de Lesiones (HIN) 
pero se enfoca específicamente en las colisiones ocurridas 
a menos de 250 pies de una intersección. Las intersecciones 
con alto índice de lesiones (HII) representan aquellas 
intersecciones en las que se produjo un número sustancial 
de colisiones que resultaron en lesiones o fatalidades para 
al menos un modo de transporte.

Las 98 Intersecciones con Alto Índice de Lesiones del 
Condado de Sonoma también están dispersas por todo el 
Condado con concentraciones en Santa Rosa, Petaluma, 
Rohnert Park y Sebastopol (Ver Tabla 4 en la página 65). Las 
Intersecciones con Alto Índice (HII) están particularmente 
concentradas en estas áreas cuando se analyzan 
específicamente las colisiones que involucran a personas 
que caminan y andan en bicicleta. Las intersecciones que 
implican sólo a conductores y motociclistas están más 
distribuidas a lo largo de la mitad oriental del condado. 
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19 En 2019, la SCTA colaboró con cuatro organizaciones comunitarias para obtenerla opinión de los miembros de la comunidad que suelen estar poco 
representados, como las personas mayores, los jóvenes, los latinos, los inmigrantes recientes y otras comunidades desfavorecidas o de bajos ingresos 

Sesiones de escucha del Plan 
Integral de Transporte
La seguridad vial surgió repetidamente como un problema 
durante las sesiones de escucha de la SCTA (por sus siglas 
en inglés) para el Plan Integral de Transporte (CTP por sus 
siglas en inglés) de 2021.19 Muchos participantes  expresaron 
su preocupación por la seguridad personal y su frustración 
con aceras estrechas o inexistentes, especialmente en las 
paradas de autobús, donde los usuarios del transporte 
público a veces tienen que esperar a un lado de la carretera, 
y con conflictos entre los ciclistas y los conductores que 
comparten calzadas estrechas. Muchos pidieron más 
carriles para bicicletas y carriles protegidos para bicicletas. 
Los participantes también se quejaron de que la gente se 
estaciona demasiado cerca a las intersecciones, lo que 
limita las líneas de visión de los peatones y los vehículos que 
estan por cruzar. Los participantes solicitaron más cruces 
peatonales y luces intermitentes en los cruces peatonales. 

Encuesta 
Entre septiembre y noviembre de 2021, el Condado de 
Sonoma recogió la opinión de casi 2,500 miembros de la 
comunidad sobre la seguridad del tráfico. Aproximadamente 
el 12% de los encuestados completó la encuesta en español. 
Los encuestados trazaron sus patrones de viaje diarios e 
identificaron “Zonas de Peligro”, o áreas donde no se sentían 
seguros al caminar, montar en bicicleta o al conducir. 
También compartieron sus percepciones sobre la seguridad 
del tráfico en general en el condado. Cuando se les preguntó 
acerca de los problemas de seguridad vial más importantes 
a los que se enfrenta el Condado de Sonoma, las tres 
respuestas más importantes fueron el mal mantenimiento 
de las carreteras, los carriles para bicicletas y las aceras 
(311 encuestados), el exceso de velocidad (308 encuestados) 
y la conducción distraída (292 encuestados). A partir de 
estas respuestas, se desarrollaron objetivos específicos 
para eliminar la conducción distraída, crear velocidades más 
seguras y construir y mantener calles seguras para todos.   

Percepciones de la comunidad sobre la 
seguridad y áreas problemáticas

Si bien el análisis de datos de colisiones es fundamental para comprender dónde se necesitan las 
inversiones de Vision Cero, este no brinda una imagen completa de los problemas de seguridad en el 
condado. Para comprender mejor la experiencia diaria del uso de las carreteras del Condado de Sonoma, 
este plan también se basa en el conocimiento colectivo de las comunidades locales. 

Figura 10: Respuestas a la encuesta sobre los problemas de seguridad vial más importantes que afronta el 
condado en la actualidad
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Cuando se les preguntó qué medidas son más importantes 
para lograr que el Condado de Sonoma sea más seguro 
para todos los usuarios de las carreteras, el 67% de los 
encuestados seleccionó: “Más elementos de seguridad 
mejorados, como carriles protegidos para bicicletas y 
calles diseñadas para reducir la velocidad del tráfico”. En 
comparación, el 24% seleccionó, “Más aplicacion de la ley y 
sanciones más severas para el exceso de velocidad, conducir 
bajo la influencia de sustancias y otras infracciones” y el 
10% seleccionó, “Más educación y divulgación que enseñe 
a la gente hábitos seguros”. Estas respuestas sugieren que 
muchos habitantes del Condado de Sonoma darían mas 
prioridad a la construcción de mejores infraestructuras que 
a medidas orientadas a la aplicación de la ley y la educación. 

La mayoría de los encuestados no se sienten seguros al 
caminar, montar en bicicleta o rodar en el Condado de 
Sonoma, con percepciones de seguridad aún más bajas 
entre las personas de color y los que viven fuera de los 
límites de las ciudades. Más de la mitad de los encuestados 
consideran que no es seguro conducir, ir en bicicleta o 
caminar por las carreteras rurales de Sonoma.

Figura 11: Respuestas a la encuesta sobre las prioridades de Visión Cero

¿Qué cree que es lo más importante para que el condado de Sonoma sea más 
seguro para los peatones, ciclistas, conductores y demás personas?

41 encuestados eligieron:
Más educación y divulgación para 
enseñar a la gente hábitos seguros

281encuestados eligieron: 
Más elementos de seguridad, como 
carriles protegidos para bicicletas, y 
calles diseñadas para reducir la 
velocidad del tráfico

100 encuestados eligieron:
Más aplicación de la ley y sanciones 
más duras por exceso de velocidad, 
conducir bajo los efectos de sustancias 
y otras infracciones

*Una persona equivale a diez votos

Proceso de participación
 
Las iniciativas presentadas en este plan 
se basan en una amplia participación 
pública en cuestiones de seguridad vial, 
que incluye:

• 12 sesiones de escucha

• 37 entrevistas con las partes 
interesadas

• 3 grupos de enfoque

• Un taller público virtual en todo el 
condado

Consulte el Apéndice E para obtener 
más información sobre el proceso de 
participación pública y de las partes 
interesadas para este plan.
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Respuestas basadas en la 
ubicación de la encuesta
Como parte de la encuesta, los encuestados colocaron 
alfileres en “Zonas de peligro” y “Puntos seguros” para la 
seguridad del tránsito en un mapa de todo el condado. Más 
de 1,000 encuestados colocaron casi 7,000 puntos. Como era 
de esperar, hay un sobrelape sustancial entre las Zonas de 
Peligro de los encuestados y la Red de Alto Índice de 
Lesiones. Aproximadamente un tercio de los lugares que la 
gente identificó como Zonas de Peligro estaban a lo largo de 
la la Red de Alto Índice de Lesiones (HIN). Sin embargo, los 
lugares que los encuestados marcaron como Zonas de 
Peligro también estaban fuertemente determinados por la 
ubicación de sus hogares. La distancia media entre la 
ubicación de la casa de un encuestado y los lugares que 
señalaron como Zonas de Peligro o Puntos Seguros fue de 
alrededor de una milla (véase el Apéndice E para un mapa de 
las ubicaciones aproximadas de los encuestados). 

Grupos de enfoque, entrevistas con 
partes interesadas, y taller público 
Este plan se ha desarrollado y refinado gracias a las 
aportaciones recogidas en grupos de discusión adicionales, 
entrevistas con las partes interesadas y un taller público. 
Véase el Apéndice E para una descripción más detallada de 
la participación del público y de las partes interesadas 

Grupos de enfoque
El personal de Visión Cero llevó a cabo tres grupos de 
discusión con comunidades del Condado de Sonoma 
que no estaban representadas adecuadamente en la 
encuesta, incluídas las personas con discapacidades y los 
hispanoparlantes. 

 

Mapa 2: Mapa de calor de las zonas de peligro en comparación con la Red de Alto Índice de Lesiones
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El grupo de discusión sobre movilidad compartió que la 
accesibilidad es una cuestión de seguridad y expresó 
su frustración con la infraestructura existente. Los 
participantes sugirieron incluir más estacionamientos 
accesibles con espacio para furgonetas/camionetas (Vans), 
garantizar que las rampas y los botones de cruce no estén 
obstruidos y crear carriles protegidos para usuarios de 
sillas de ruedas y bicicletas. Propusieron asociarse con 
grupos de defensa de la bicicleta y crear campañas de 
mensajes para crear conciencia en los conductores. 

Los grupos de discusión de habla hispana expresaron su 
preocupación por el transporte público, concretamente 
autobuses lentos y trenes caros. Afirmaron que la 
infraestructura para peatones y ciclistas estaba 
desconectada y necesitaba mejoras. También se sintieron 
desanimados y no escuchados cuando intentaron ponerse en 
contacto con los departamentos de la ciudad.

Entrevistas con partes interesadas 
El equipo del proyecto también realizó entrevistas con 
docenas de profesionales que trabajan en la seguridad 
del tránsito, la equidad y la movilidad en el condado, 
desde agencias de transporte público hasta hospitales. La 
financiación de las mejoras de las infraestructuras fue un 
obstáculo para muchas partes interesadas. La Coalición 
de Ciclistas del Condado de Sonoma (SCBC por sus siglas 
en inglés) mencionó las peligrosas carreteras rurales 
como áreas de preocupación, algo que tambien expresó el 
Turismo del Condado de Sonoma. Las partes interesadas 
señalaron el gran potencial del ciclismo en el condado, que 
se ve limitado por la infraestructura actual y la sensación de 
inseguridad.  

Muchas partes interesadas, incluyendo la ciudad de 
Petaluma y la Patrulla de Carreteras de California (CHP 
por sus siglas en inglés), mencionaron el cambio cultural 
necesario para una conducción más segura, haciendo 
hincapié en que la principal causa de las colisiones hasta la 
fecha son los comportamientos de conducción, incluyendo 
la velocidad insegura, los giros inseguros y la conducción en 
estado deficiente o de embriaguez. El SCBC y el Providence 
Memorial Hospital señalaron la necesidad de educar a 
los conductores y compartieron el éxito de los programas 
educativos para jóvenes, como Impact Teen Drivers y Rutas 
Seguras a la Escuela (SRTS).

Otra recomendación recurrente fue la ampliación y 
accesibilidad del transporte público. Santa Rosa CityBus 
apoyó la idea de ampliar el servicio nocturno y sugirió 
la adopción de estandares sobre la proximidad de las 
paradas de autobús a los cruces peatonales accesibles.  Los 
defensores hablaron de los problemas de accesibilidad para 
los adultos mayores, como los horarios inconvenientes de 
los autobuses y la falta de bancas y techo en las paradas.

En cuanto a la documentación y monitoreo, el Providence 
Memorial Hospital se ofreció a compartir los datos de 

lesiones de las colisiones, y el Departamento de Policía de 
Petaluma destacó las ventajas de utilizar la base de datos 
de informes de colisiones de Crossroads, que permite el 
análisis en tiempo real. Por último, las partes interesadas 
expresaron que estaban integrando Visión Cero en su 
trabajo. La Patrulla de Carreteras (CHP) mencionó que utiliza 
el Panel de Datos y las jurisdicciones locales expresaron 
su interés en Visión Cero como un marco para organizar 
y formalizar sus esfuerzos existentes para mejorar la 
seguridad vial.

Taller público
El taller comunitario virtual del Plan de Acción Visión Cero 
del Condado de Sonoma se realizó en enero de 2021 con más 
de 40 asistentes. Cuando se les preguntó por los problemas 
de seguridad vial más importantes del condado, las 
respuestas más populares fueron la conducción distraída, 
el exceso de velocidad y la falta de carriles protegidos para 
bicicleta. Para abordar las colisiones relacionadas con la 
velocidad en el Condado, la mayoría de los participantes 
favorecieron el estrechamiento de las carreteras, la 
implementación de medidas para calmar el tráfico y la 
reducción de los límites de velocidad, un resultado similar 
al de la encuesta de otoño de 2021. Con el fin de crear una 
cultura de seguridad, los participantes favorecieron ampliar 
los programas de Rutas Seguras a la Escuela (SRTS en 
inglés), y para construir calles seguras, los participantes 
estuvieron a favor de actualizar las normas de diseño de las 
calles e instalar más carriles para bicicletas y aceras.

Tras la presentación y las preguntas de la encuesta, los 
participantes compartieron sus experiencias, historias, 
y reacciones. Se mostraron muy entusiasmados con el 
uso de la bicicleta en el condado, pero también relataron 
sentirse inseguros en ciertas intersecciones. Multiples 
participantes sintieron el impacto de las colisiones, ya 
sea por haber estado involucrados en un choque o por 
haber asistido a funerales de personas que murieron en 
accidentes/colisiones. Los participantes resaltaron los 
problemas que conducen a un riesgo de seguridad, como 
los baches, así como recomendaciones que hacen hincapié 
en la necesidad de más carriles y senderos separados 
para bicicletas. Sus recomendaciones también incluyeron 
políticas para fomentar cambios sociales y culturales, desde 
exigir vehículos más pequeños hasta la ampliación de los 
programas de Rutas Seguras a la Escuela (SRTS). Otros 
participantes recomendaron aumentar la aplicación de la 
ley y mas cámaras de velocidad. Además, los participantes 
expresaron la importancia de incorporar las conclusiones y 
objetivos incluidos en el Plan de Acción al Plan General y las 
iniciativas climáticas de cada ciudad. 



27SEGURIDAD DEL TRÁFICO EN EL CONDADO DE SONOMA | PLAN DE ACCIÓN VISIÓN CERO DEL CONDADO DE SONOMA

Centrando la equidad

20 Fuente: Center for Neighborhood Technology, H+T Fact Sheet for Sonoma County, Consultado el 3 de diciembre de 2021.

21 Fuente: Governors Highway Safety Association (GHSA), “An Analysis of Traffic Fatalities by Race and Ethnicity”, Junio, 2021. 

22 Fuente: National Complete Streets Coalition & Smart Growth America, “Dangerous by Design”, 2011.

En su esencia, Visión Cero hace hincapié en que todas las personas tienen derecho a moverse por sus 
comunidades de forma segura. Sin embargo, es imposible alcanzar ese objetivo sin reconocer y abordar 
las disparidades raciales y socioeconómicas en el ámbito del transporte. 

Costos de transporte y barreras
Muchos residentes del Condado de Sonoma tienen 
dificultades para acceder a opciones de transporte que 
satisfagan sus necesidades y que puedan pagar. El 89% 
de los hogares del condado gastan más del 45% de sus 
ingresos (más allá del límite superior de asequibilidad) 
en gastos combinados de vivienda y transporte.19 Para el 
hogar típico del condado, el 57%de sus ingresos se destina 
a la vivienda y el transporte. La mayoría de los vecindarios 
son de baja densidad, con pocas posiciones de trabajo o 
destinos a los que se pueda ir caminando y  acceso limitado 
al transporte público. Como resultado, la mayoría de los 
hogares deben conducir para satisfacer sus necesidades 
diarias. El hogar típico del condado recorre 22,000 millas en 
vehículo cada año, con un costo de más de 15,000 dólares (el 
24% de los ingresos medios de los hogares).20 Estos costos 
recaen particularmente en los hogares de bajos ingresos.

Para las personas que no pueden pagar un vehículo, que 
no pueden conducir o que prefieren no hacerlo, el uso de 
las redes de transporte a pie, en bicicleta y de tránsito del 
condado presenta otros desafíos. Este grupo incluye a las 
personas mayores y a los jóvenes menores de 16 años. 
Como se muestra en la Figura 5, las personas que caminan, 
van en bicicleta o utilizan dispositivos de movilidad se 
enfrentan a un mayor riesgo de muerte o de lesiones graves 
cuando se ven involucradas en una colision. Esto agrava las 
disparidades existentes en materia de seguridad vial entre 
los hogares con altos y bajos ingresos. 

Los participantes en la sesión de escucha expresaron su 
deseo de ampliar los lugares atendidas por el servicio 
de transporte público, con autobuses que lleguen más 
frecuentes y que funcionen más horas al día. Muchas de 
las rutas de tránsito del Condado se concentran en torno a 
las horas pico de transporte matutino y vespertino, con un 
servicio limitado para las personas que trabajan en otros 
turnos o los estudiantes que asisten a clases nocturnas. Si 
bien el servicio fuera de las horas pico suele tener costos 
netos más elevados por pasajero debido al menor número 
de pasajeros, puede ser la única manera de que alguien 
sin vehículo pueda hacer un viaje. Añadir un servicio con 
rutas flexibles o programación a pedido puede ayudar a las 
agencias de transporte a ofrecer opciones de movilidad a 
quienes viven en zonas desatendidas por los servicios de 
ruta fija o a quienes viajan fuera de las horas pico.

Disparidades en víctimas 
de colisiones
Las Comunidades con Prioridad de Equidad (EPC) 
experimentan una parte desproporcionada de lesiones y 
muertes relacionadas con el tráfico. En todo el país, el 
análisis basado en datos de Visión Cero revela una 
concentración de problemas de seguridad vial que sugieren 
patrones racializados de desinversión y negligencia. Entre 
2015 y 2019, la Asociación de Seguridad de Carreteras del 
Gobernador, (Governor’s Highway Safety Association) 
descubrió que la tasa de muertes de tráfico por cada 
100,000 personas era de 146 para los indios americanos/
nativos de Alaska y 69 para los negros, en comparación con 
58 de la población total de Estados Unidos.21 En comparación 
con los niños blancos, los niños afroamericanos tienen el 
doble de probabilidades, y los niños latinos casi una vez y 
media más, de morir mientras caminan.22

https://htaindex.cnt.org/fact-sheets/?focus=county&gid=455
https://www.ghsa.org/sites/default/files/2021-06/An%20Analysis%20of%20Traffic%20Fatalities%20by%20Race%20and%20Ethnicity_0.pdf
https://smartgrowthamerica.org/wp-content/uploads/2016/08/dangerous-by-design-2011.pdf
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El impacto de las colisiones tampoco se hace sentir igual en 
todas las comunidades, especialmente con las disparidades 
de ingresos y el 6% de la población del Condado que no tiene 
seguro médico.23

Debido a que suelen vivir en lugares peligrosos, sobre todo 
a lo largo de las carreteras de alta velocidad, las personas 
sin hogar -que acampan o viven en vehículos - también 
cargan con una parte desproporcionada de las lesiones y 
muertes por colisiones de tráfico.24 En 2020, alrededor de 
2,700 personas se encontraban sin hogar en el Condado de 
Sonoma y el 40% de ellas también tienen una discapacidad 
física o cognitiva, lo que las pone en un riesgo aún mayor de 
ser víctimas de accidente/colisión.25 

Estas disparidades ayudan a explicar el alto grado de 
correlación entre la Red de Alto Índice de Lesiones del 
Condado de Sonoma y sus puntajes de vulnerabilidad social 
y las Comunidades con Prioridad de Equidad (EPC) (ver Mapa 
3 y 4). Las zonas de Santa Rosa, Rohnert Park, Sonoma y 
Petaluma que ocupan los primeros puestos en términos de 
pobreza, carga de vivienda y riesgo para la salud son sede 
de muchos corredores e intersecciones con alto índice de 
lesiones. La creación de un panorama de transporte más 
equitativo requiere ir más allá de la igualdad geográfica en 
la asignación de recursos de transporte y, en cambio, dar 
prioridad a las comunidades que han quedado fuera de los 
esfuerzos de planificación del transporte y que han visto 
una insuficiente inversión crónica en servicios básicos como 
aceras, carriles para bicicletas y cruces peatonales. 

23 Fuente: ”Portrait of Sonoma County: 2021 Update”, Measure of America. January 2022. 

24 Los datos sobre las personas sin hogar y la violencia de tránsito son limitados para el Condado de Sonoma, pero una investigación en Austin, TX encontró 
que el 14% de las muertes en la población sin hogar involucró colisiones de tráfico (“Casualties of the Streets”, Austin American-Statesman, 2015). La evidencia 
anecdótica tambien sugiere un elevado nivel de riesgo para la población sin hogar del Condado de Sonoma.

25 Sonoma County Community Development Commission, “2020 Sonoma County Homeless Census Comprehensive Report”. 2020

26  Para más información sobre la elaboración de perfiles raciales y las disparidades en la aplicación de las normas de tráfico, véanse las conclusiones del 
Stanford Open Policing Project, “A large-scale analysis of racial disparities in police stops across the United States” (Nature Human Behavior, 2020), and the 
Oregon Statistical Transparency of Policing Report (2019). 

Disparidades en la aplicación 
de la ley de tráfico
Algunos esfuerzos de Visión Cero se han basado en gran 
medida en el aumento de la aplicación de la ley y de las 
sanciones por parte de la policía para frenar el 
comportamiento irresponsable en los traslados por 
carretera. Sin embargo, debido a perfiles raciales y a la 
carga regresiva de las sanciones y multas para las personas 
con bajos ingresos, estas medidas del cumplimiento de la ley 
pueden acabar perjudicando a las mismas personas a las 
que pretenden ayudar.26 Este plan reconoce el importante 
papel de los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
para lograr los objetivos de Visión Cero, y al mismo tiempo 
enfoca los recursos en acciones que no pondrán una carga 
desproporcionada en las Comunidades con Prioridad de 
Equidad (EPC). 

Figura 12: Disparidades raciales entre los niños que mueren mientras caminan

NIÑOS QUE MUEREN MIENTRAS CAMINAN

AFRICANO AMERICANO 2X MAS PROBABLE

LATINO 1.4X MAS PROBABLE

BLANCO

Fuente: Dangerous by Design, 2011

https://sonomacounty.ca.gov/development-services/community-development-commission/divisions/homeless-services/continuum-of-care/what-we-know-about-homelessness/homeless-count
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Disparidades entre zonas 
rural es y urbanas
Las comunidades rurales también enfrentan un índice 
desproporcionado de lesiones y muertes por accidentes 
de tráfico. Mientras que la mayor parte de la Red de Alto 
Índice de Lesiones del Condado de Sonoma se encuentra 
en las ciudades, las zonas rurales enfrentan a un número 
desproporcionado de accidentes mortales y de lesiones 
graves en relación con la densidad de su población y 
los volúmenes de tráfico. La tasa de mortalidad en las 
carreteras rurales del Condado de Sonoma es 1.5 veces 
mas alta que la de las carreteras urbanas del Condado. 
Las disparidades en la seguridad vial se ven agravadas por 
las concentraciones relativamente altas de pobreza en las 
zonas rurales y semirrurales, como las que se encuentran 
a lo largo del Russian River o en la zona de Springs en el 
valle de Sonoma. Estas áreas a menudo tienen redes de 
calles desconectadas y carecen de servicios de tránsito, 
o infraestructura para peatones y bicicletas, lo que obliga 
a muchas personas a caminar y andar en bicicleta a lo 
largo de las orillas de las carreteras de alto tráfico y alta 
velocidad.27 

27 El servicio de tránsito en áreas rurales tiene costos netos más altos por milla, lo que crea desafíos financieros para proporcionar rutas de autobús fre-
cuentes en esas áreas. La mayoría de los gobiernos estatales, del condado y locales carecen de ingresos suficientes para satisfacer todas las necesidades 
de mantenimiento en sus sistemas de carreteras (incluidos los senderos para peatones y ciclistas), mientras enfrentan presiones para modernizarlos y 
mejorarlos. Debido a que las mejoras pueden proporcionar los mayores beneficios netos en áreas donde viaja mucha gente, las redes rurales pueden recibir 
una prioridad de financiamiento más baja. Debido a que las comunidades pequeñas y las áreas rurales se desarrollan más lentamente que las áreas urban-
as, es menos probable que vean caminos peatonales y ciclovías construidos como parte del desarrollo privado o de grandes proyectos viales.

28 Ver ”Portrait of Sonoma County: 2021 Update”, Measure of America. Enero 2022.

Medición y mapeo de 
las disparidades
El Condado de Sonoma ha identificado la necesidad de 
mejorar los datos cuantitativos y geoespaciales sobre 
las disparidades en el transporte en todo el Condado. En 
ausencia de datos locales más granulares, este plan se basa 
en dos fuentes de datos robustas y bien establecidas para 
comprender la desigualdad espacial: Las Comunidades 
con Prioridad de Equidad de la Comisión de Transporte 
Metropolitano del Área de la Bahía y la Oficina de Evaluación 
de Peligros para la Salud Ambiental de California y su 
herramienta tecnológica CalEnviroScreen (The Bay Area 
Metropolitan Transportation Commission’s Equity Priority 
Communities and the California Office of Environmental 
Health Hazard Assessment’s CalEnviroScreen tool). Estos 
dos conjuntos de datos son también bastante similares a los 
datos de salud y equidad presentados en la actualización del 
Retrato del Condado de Sonoma 2021.

Índice de desarrollo humano y salud
El Índice de Desarrollo Humano estadounidense (HDI por sus siglas en inglés), una medida de bienestar y acceso a  
oportunidades formada por indicadores de salud, educación e ingresos, también refleja las disparidades espaciales 
observadas con EPC y CalEnviroScreen. Según el Retrato de Sonoma28, las puntuaciones del Índice de Desarrollo 
Humano varían drásticamente según el barrio del Condado de Sonoma. Santa Rosa y sus alrededores, que conforman 
un desproporcinado número de vecindarios con las puntuaciones de Índice de Desarrollo Humano más bajas del 
condado, así como una gran parte de la Red de Alto Índice de Lesiones del condado. Estas comunidades también son 
más diversas y tienen una mayor población de residentes latinos que el resto del condado. Las secciones censales 
con punteos mas bajos y menos de 4 en el Índice de Desarrollo Humano incluyen Rohnert Park, Bicentennial Park, 
Comstock y Roseland, todas ubicadas en vecindarios diversos que también tienen un número significativo de 
intersecciones con alto índice de lesiones.

“Tren de Biciletas” en Santa Rosa (Crédito de fotografía: Sonoma County 
Bicycle Coalition)

https://ssrc-static.s3.amazonaws.com/moa/APortraitofSonoma2021Update.pdf
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Comunidades con prioridad de equidad
La Comisión de Transporte Metropolitano del Área de la Bahía (MTC por sus siglas en inglés) utiliza los datos demográficos 
de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense para identificar las áreas con concentración de poblaciones 
desatendidas, como los hogares con bajos ingresos, los hogares con cero vehículos, las personas de color, las personas 
con discapacidades y las personas con conocimientos limitados de inglés. Estos datos se actualizan cada cuatro años como 
parte de las actualizaciones del Plan Bay Area. Estas áreas, denominadas Comunidades con Prioridad de Equidad (EPC), 
son tramos censales que probablemente han estado en desventaja y que han enfrentado  falta de inversión históricamente. 
La Comisión de Transporte Metropolitano del Área de la Bahía (MTC) da prioridad a estas comunidades para inversiones en 
transporte y esfuerzos de planificación. Este plan utiliza las Comunidades con Prioridad de Equidad como una herramienta 
geográfica para priorizar ciertas inversiones de Visión Cero. El mapa 3 muestra la superposicion entre la Red de Alto Indice 
de Accidentes del Condado de Sonoma y las Comunidades con Prioridad de Equidad. De las 99 intersecciones con alto 
índice de lesiones del condado, 29 de ellas se encuentran en los Comunidades con Prioridad de Equidad. Aunque solo el 
8.8% del millaje de las carreteras en el condado se encuentra dentro de estas áreas o adyacente a ellas, estas carreteras 
representaron el 25.7% de las colisiones mortales y lesiones graves entre 2015 y 2019.

Mapa 3: Red de Alto Índice de Lesiones (HIN) del Condado de Sonoma e Intersecciones con Alto Índice de Lesiones (HII) sobrepuesto en 
Comunidades con Prioridad de Equidad

Intersecciones con Alto Indice de Lesion

Red de Alto Indice de Lesion

Comunidades con prioridad de equidad
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CalEnviroScreen
CalEnviroScreen es una herramienta cartográfica o de mapeo de la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud 
Ambiental de California que ayuda a identificar las comunidades de California más afectadas por muchas fuentes de 
contaminación, y en las que la gente suele ser especialmente vulnerable a los efectos de la contaminación. Incluye tanto 
la carga de contaminación, que calcula la exposición a sustancias nocivas, como las características de la población, que 
incluyen los problemas de salud subyacentes y tambien los factores socioeconómicos. El índice de las características 
de la población proporciona otra herramienta para ayudar a identificar las áreas con poblaciones que pueden ser 
particularmente vulnerables a las lesiones y muertes por colisiones. Este plan utiliza CalEnviroScreen para complementar 
los análisis en torno a la equidad y Visión Cero. El mapa 4 muestra la correlación entre la Red de Alto Índice de Lesiones del 
Condado de Sonoma y las áreas con altos grados de vulnerabilidad social basados en las características de la población 
de CalEnviroScreen. Las áreas de color morado oscuro representan aquellas con una mayor proporción de personas 
vulnerables según indicadores de la edad, salud y socioeconómicos.

Mapa 4: Red de Alto Índice de Lesiones del Condado de Sonoma (HIN) e Intersecciones de Alto Índice de Lesiones (HII) Superpuesto con 
Puntajes de CalEnviroScreen

Red de Alto Indice de Lesion

Intersecciones con Alto  
Indice de Lesion

Red de Alto Indice de Lesion

Percentil de las características de 
la población de Calenviroscreen



32 PLAN DE ACCIÓN VISIÓN CERO DEL CONDADO DE SONOMA | OBJETIVOS Y ACCIONES

04
La eliminación de muertes y lesiones graves por colisiones de tráfico requiere un esfuerzo sostenido y coordinado. Con 
base en lo que escuchamos del público y de las principales partes interesadas, y lo que vemos en los datos de choques del 
Condado de Sonoma, proponemos un conjunto de acciones prioritarias a través de seis objetivos principales: 

1. Crear velocidades más seguras

2. Eliminar la conducción deficiente

3. Crear una cultura de seguridad

4. Construir y mantener calles seguras para todos

5. Hacer que los vehículos sean más seguros y reducir el uso del vehículo privado

6. Mejorar los datos para una toma de decisiones eficaz

Los primeros dos objetivos—Crear velocidades más seguras y Eliminar la conducción deficiente—se enfocan directamente 
en dos factores principales de accidentes graves en el Condado de Sonoma. Crear una cultura de seguridad aborda todos los 
factores de choque inculcando un sentido de responsabilidad compartida por la seguridad colectiva de todos los usuarios 
de la carretera. Los siguientes dos, Construir calles seguras para todos y Hacer que los vehículos sean más seguros, se 
centran en las condiciones físicas de las calles y los vehículos del Condado de Sonoma para reducir los conflictos entre los 
usuarios de las carreteras, evitar que ocurran accidentes y reducir su gravedad cuando ocurran. Por ejemplo, el sistema de 
Control de Tráfico Automatizado (ATE, por sus siglas en inglés) que utiliza cámaras de semáforos en rojo reduce los choques 
en el derecho de paso, mientras que la instalación de protecciones laterales en los camiones reduce la gravedad de los 
choques por giros inadecuados que involucran a bicicletas y peatones. El último objetivo, Mejorar los datos para una toma 
de decisiones eficaz, establece una visión general para mejorar la calidad de los datos y la facilidad de uso para informar 
de los esfuerzos en curso en los otros cinco objetivos y permitir que los responsables de la toma de decisiones prioricen los 
recursos.

Estos objetivos se enfocan en los factores clave detrás de las muertes y lesiones graves relacionadas con el tráfico en el 
Condado de Sonoma y los cambios sistémicos necesarios para hacer que las carreteras del condado sean más seguras 
para todos. Las acciones para cumplir con cada uno de estos objetivos se basan en las mejores prácticas de todo el país, 
adaptadas al contexto del Condado de Sonoma y refinadas a través de discusiones con el Comité Asesor de Visión Cero. 
Se basan en los planes y esfuerzos existentes, proporcionando una hoja de ruta para alcanzar la meta Visión Cero del 
Condado.29 

Se proporciona una estrategia de implementación y un cronograma para cada acción. Estas acciones también están 
codificadas por colores en uno de los seis cubos de implementación, diseñados para ayudar a los implementadores de Visión 
Cero a comprender dónde tienen un papel de liderazgo que desempeñar:

Planificación Operaciones y mantenimiento

Diseño e ingeniería Política y legislación

Educación y participación Datos y análisis

29 Véase el Apéndice B para las descripciones de los planes y esfuerzos existentes pertinentes y su relación con Visión Cero. 

OBJETIVOS Y ACCIONES
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Crear velocidades seguras
Cuanto más rápido conduzca alguien, más tiempo tardará en evitar atropellar a alguien que se interponga en su ruta de viaje 
y más grave será el impacto de un choque. La velocidad insegura es el factor principal de todos los choques en el Condado de 
Sonoma y el tercer factor de choque más común para los choques que resultan en una muerte o lesiones graves.

Acción principal

1.1

Acción:
Revisar las velocidades y los límites publicados en la Red de alto índice de lesiones, 
establecer velocidades adecuadas al contexto e implementar medidas de mitigación de la 
velocidad basadas en los hallazgos y la autoridad legislativa

Implementador(es) clave: Departamento de Transporte Local y Obras Públicas (TPW por sus siglas en inglés)

Cronología: 3-5 años

Métrica(s) de progreso: Millas de carreteras en la Red de alto índice de lesiones del Condado de Sonoma que han 
recibido medidas de mitigación de velocidad

Notas de implementación:

Cualquier reducción de los límites de velocidad debe ir acompañada de medidas de 
mitigación para reducir la velocidad de diseño. Las medidas de mitigación de la velocidad 
incluyen la reducción de la anchura de los carriles (pueden incluir la adición de carriles 
para bicicletas), radios de acera más pequeños, cruces peatonales elevados, extensiones 
de acera, señales de retroalimentación de velocidad, lomos reductores de velocidad, 
puntos de apriete, chicanes (curvas reductoras), rotondas y sincronización coordinada 
de semáforos. California AB 43, que entrará en vigencia en junio de 2024, permitirá a 
las ciudades reducir los límites de velocidad más allá del percentil 85 en calles con un 
alto número de lesiones y muertes y requerirá que los inspectores de tráfico consideren 
la presencia de grupos vulnerables, como los niños, personas mayores y personas con 
discapacidades, al establecer límites de velocidad.30 Las partes interesadas identificaron 
una necesidad particular de calmar el tráfico donde las carreteras del condado entran en 
los límites municipales.

Acción de apoyo

1.2

Acción:
Desarrollar y adoptar un proceso para reducir los límites de velocidad a 25 mph o menos 
en las carreteras locales y del condado donde sea apropiado, como áreas alrededor de 
escuelas, parques, centros para personas mayores y estaciones de transporte.

Implementador(es) clave: TPW

Cronología: 3-5 años

Métrica(s) de progreso: Adopción del proceso

Notas de implementación:

California AB 43, “establecerá un límite de velocidad prima facie de 25 millas por hora en 
las carreteras estatales ubicadas en cualquier distrito comercial o residencial” y “autoriza 
a Caltrans y a una autoridad local para declarar un límite de velocidad de 20 o 15 millas 
por hora, según se especifique, en estas carreteras”. Las calles con un volumen sustancial 
de peatones y bicicletas deben tener un límite de velocidad no superior a 25 mph. Los 
límites de velocidad más bajos deben estar acompañados por medidas físicas para calmar 
el tráfico, como estrechamiento de carriles o lomos reductores de velocidad.

30 Para obtener más información sobre el método basado en el percentil 85 para establecer límites de velocidad y sus limitaciones, consulte el artículo sobre 
límites de la ciudad de NACTO“Designed to Fail: The Problem with Percentile-Based Speed Limits.” 

https://nacto.org/publication/city-limits/the-need/designed-to-fail/
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Eliminar la conducción deficiente 
Las estrategias para eliminar la conducción deficiente incluyen la coordinación con las fuerzas del orden público sobre la 
aplicación de medidas de alta visibilidad para empresas e individuos, medidas de prevención para evitar que las personas 
con un patrón de conducción deficiente se pongan al volante y programas de desvío que se enfocan en la educación y 
el tratamiento. Además, este plan propone alternativas de transporte para personas que consumen alcohol y recursos 
adicionales para programas que abordan las causas fundamentales del abuso de alcohol y drogas.

Acciones principales

2.1

Acción: Continuar y expandir el compromiso de las fuerzas del orden público con los negocios en 
torno al Servicio de Bebidas Responsables (RBS por sus siglas en inglés).

Implementador(es) clave:
Departamento del Sheriff del Condado de Sonoma (SCSO), Departamentos de Policía 
locales (PD), Patrulla de Carreteras de California (CHP), Departamento de Control de 
Bebidas Alcohólicas de California

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Número de negocios comprometidos

Notas de implementación:

A los establecimientos que continúen con el servicio irresponsable de bebidas, que 
permitan conducir en estado de ebriedad, se les pueden revocar las licencias. Alentar a los 
negocios a coordinar y promover los servicios de conductor designado y otras opciones de 
transporte seguro. Considere implementar la “Encuesta del lugar de la última bebida (POLD 
en inglés)” para rastrear dónde los infractores de DUI obtuvieron alcohol por última vez 
antes de su arresto.31 A partir de julio de 2022, la Ley de Capacitación de Servicio de Bebidas 
Responsables (AB 1221) requiere que todos los servidores de bebidas alcohólicas y gerentes 
completen un curso de capacitación para servidores de bebidas alcohólicas y aprueben el 
examen en el portal RBS del estado.

2.2

Acción: Fomentar el turismo de vino, cerveza y cannabis de forma segura promocionando los  
servicios de transporte compartidos, servicios de conductor designado y tours de vino a pie.

Implementador(es) clave: Turismo del Condado de Sonoma, industria del turismo, DHS, SCTA

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Reducción del número de accidentes provocados por conductores ebrios

Notas de implementación:

Buscar subvenciones para ampliar y promover servicios e información. Considerar crear 
opciones de pago para que los servicios de viajes compartidos sean accesibles para los 
pasajeros sin acceso a tarjetas de crédito aceptadas. También considerar descuentos 
o incentivos para clientes que no lleguen en un vehículo privado. Integrar los principios 
de Visión Cero en el próximo Plan Maestro de Turismo e incorporar mensajes seguros e 
información de transporte en la aplicación Travel PRO del Condado de Sonoma.

Acción de apoyo 

2.3

Acción:
Apoyar los programas de desviación como el Programa de conducción bajo la influencia y 
el Tribunal de conducción bajo la influencia (DUI, en inglés) que se centran en la educación 
y el tratamiento por encima del castigo.

Implementador(es) clave: DHS, Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Sonoma

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Porcentaje de infractores de DUI que participan en estos programas

Notas de implementación: Buscar fondos de subvención de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California (OTS, en 
inglés) para apoyar y expandir estos programas.

31 Véase la página  National Liquor Law Enforcement Association (NLLEA) para obtener más información sobre la recogida y el uso de los datos del lugar de la 
última bebida (POLD).

https://www.nllea.org/IDC-POLD.html
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2.4

Acción: Apoyar programas comunitarios de evaluación y tratamiento de problemas de drogas y 
alcohol, como Turning Point

Implementador(es) clave: Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma (DHS), Centro de Alternativas 
al Abuso de Drogas (DAAC)

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Número de personas que participan en estos programas

Notas de implementación: Buscar fondos de subvención para apoyar y expandir estos programas.

2.5

Acción: Ampliar y promover los servicios de transporte subvencionados públicamente para incluir 
más horas nocturnas

Implementador(es) clave: Sonoma County Transit, Santa Rosa CityBus, Sonoma-Marin Area Rail Transit (SMART), 
Petaluma Transit, Golden Gate Transit, proveedores de viajes compartidos y microtránsito

Cronología: 3-5 años

Métrica(s) de progreso: Número de horas de servicio nocturno

Notas de implementación:

Puede incluir un servicio a petición, de ruta flexible o servicio de ruta fija tradicional. 
Agregar horas de servicio requerirá financiamiento adicional, pero también mejorará 
las opciones de movilidad para las personas de bajos ingresos que trabajan en horarios 
irregulares. Un servicio de transporte nocturno adicional también beneficiaría a los 
adultos mayores que no se sienten seguros al conducir de noche.32 Los accidentes 
nocturnos tienen más probabilidades de provocar muertes o lesiones graves.

32 Una encuesta de la Agencia del Área del Condado de Sonoma sobre el Envejecimiento encontró que el 49 % de los encuestados (predominantemente may-
ores de 60 años) prefieren no conducir de noche e identificaron una necesidad principal de opciones de movilidad adicionales durante las horas de la noche 
(Fuente: Discovery Report, 2021). Consulte el resumen del informe en el Apéndice B para obtener más información.
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Crear una cultura de seguridad
La creación de una cultura de seguridad implica una variedad de medidas con el objetivo común de fomentar un 
comportamiento seguro e inculcar un sentido de responsabilidad compartida por la seguridad de los demás. Es un objetivo 
impulsado por la comunidad que requiere la aceptación y el apoyo de diversas partes interesadas, funcionarios electos, 
organismos asociados y los medios de comunicación. Muchas acciones se centran en los jóvenes y los conductores jóvenes 
para ayudar a desarrollar la próxima generación de usuarios responsables de la carretera. Este objetivo se enfoca en 
conductas peligrosas que contribuyen a los cuatro factores principales de choque: conducción deficiente, giros inseguros, 
velocidad insegura e infracciones de derecho de paso. 

Acciones principales

3.1

Acción:
Apoyar el programa Rutas Seguras a la Escuela (SRTS, en inglés) y los distritos escolares 
para promover el transporte seguro y activo a través de la educación, las políticas 
escolares y los procedimientos para recoger y dejar los niños.

Implementador(es) clave:

Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE), Distritos Escolares Locales, 
Coalición de Ciclistas del Condado de Sonoma (SCBC), Coalición de Calles Seguras del 
Condado de Sonoma, Programa de Rutas Seguras a la Escuela (SRTS) del Condado de 
Sonoma

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Número de distritos asociadas y escuelas involucradas; Porcentaje de estudiantes que 
participan en el Día internacional de ir a pie o sobre ruedas a la escuela

Notas de implementación:

Basarse en las prioridades del programa SRTS existente. Requeriría un aumento 
sustancial en la capacidad para expandir los programas a escuelas adicionales. Los 
procedimientos de recoger/dejar deben funcionar para eliminar el estacionamiento en 
doble fila, detenerse en los cruces peatonales y cargar/descargar los niños en lugares 
al otro lado de la calle de las escuelas. Dependiendo de la edad y la proximidad a la 
escuela, se debe alentar a los niños a ir a pie, en bicicleta o compartir el automóvil para 
ir a la escuela. Se pueden organizar “autobuses escolares a pie” y “trenes de bicicletas” 
para mejorar aún más la seguridad y la visibilidad. Financiamiento disponible a través de 
subvenciones SRTS de Caltrans y CMAQ.

3.2

Acción:
Trabajar con los socios de los medios de comunicación para informar con mayor precisión 
los accidentes de tráfico, evitar culpar a las víctimas e informar los accidentes en el 
contexto de Visión Cero.

Implementador(es) clave: DHS, SCTA, CHP, SCSO, PDs

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Porcentaje de artículos de noticias que relacionan los accidentes con problemas 
sistémicos y de infraestructura en lugar de culpar a las víctimas de los accidentes

Notas de implementación: La cobertura debe centrarse en problemas sistémicos en lugar de errores individuales.33

3.3

Acción: Asociarse con organizaciones juveniles para crear campañas de mensajes contra la 
distracción entre pares/compañeros

Implementador(es) clave:
Oficina de Educación del Condado de Sonoma, Boys and Girls Clubs del Condado de 
Sonoma, Sonoma County Junior Commission, Sonoma State University, Santa Rosa Junior 
College, Impact Teen Drivers

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Número de organizaciones participantes/número de estudiantes involucrados

Notas de implementación:

Esta acción requerirá importantes esfuerzos de colaboración con las escuelas locales y 
las organizaciones dirigidas por estudiantes. Debe basarse en las relaciones establecidas 
con las organizaciones estudiantiles. Considear asociarse con Impact Teen Drivers, una 
organización nacional sin fines de lucro dedicada a la educación en seguridad vial que 
involucra a los adolescentes para desarrollar y difundir materiales educativos basados en 
evidencia para combatir la conducción imprudente y distraída. 

33 Para obtener más información sobre los informes efectivos de los medios sobre accidentes, consulte el artículo del 4 de abril de 2018 de Columbia 
Journalism Review: "When covering car crashes, be careful not to blame the victim".

https://www.cjr.org/analysis/when-covering-car-crashes-be-careful-not-to-blame-the-victim.php
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Acciónes de apoyo 

3.4

Acción:
Desarrollar estrategias integrales de participación que den prioridad a las Comunidades 
con Prioridad de Equidad (EPC), crear conexiones personales con Visión Cero y alentar a 
los conductores a compartir la carretera de manera segura con otros usuarios

Implementador(es) clave: DHS, organizaciones comunitarias, Coalición de Calles Seguras del Condado de Sonoma

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Desarrollo de estrategias

Notas de implementación:

La participación debe resaltar la responsabilidad compartida de la seguridad del 
tráfico con énfasis en el daño causado por el comportamiento peligroso al volante y la 
necesidad de que los conductores compartan la carretera de manera segura con otros 
usuarios, como personas que caminan o andan en bicicleta. Los comunicados se pueden 
implementar en áreas con muchos accidentes y en las épocas del año y del día en que 
ocurren los accidentes más graves (junio y agosto, de viernes a domingo, de 3 a 5 p. m. 
para el Condado de Sonoma).

3.5

Acción:
Promover campañas educativas para operadores de flotas de vehículos enfocadas en 
desalentar la conducción distraída y alentar a compartir la carretera de manera segura 
con las personas que caminan y andan en bicicleta.

Implementador(es) clave: Sonoma County Transit, Santa Rosa CityBus, Sonoma-Marin Area Rail Transit (SMART), 
agencias de alquiler de vehículos, TPWs, Caltrans, Sonoma County Bicycle Coalition (SCBC)

Cronología: 3-5 años 

Métrica(s) de progreso:
Número de agencias participantes y entidades asociadas; Número de operadores de 
flotas de vehículos que han empleado mensajes antidistracción; Reducción de colisiones 
asociados con la distracción del conductor

Notas de implementación:

Los mensajes pueden desarrollarse como parte de una campaña más amplia para crear 
una cultura de seguridad y superponerse con los objetivos en esa categoría. También debe 
incluir información educativa que desaliente el exceso de velocidad y promueva prácticas 
seguras de conducción cuando hay personas que caminan o andan en bicicleta, como la ley 
de paso de tres pies para ciclistas y ceder el paso a los peatones, incluso cuando no hay 
un cruce peatonal. Los mensajes deben dirigirse a los operadores de flotas de vehículos, 
incluidas las agencias de alquiler de automóviles, las agencias gubernamentales, las 
empresas de viajes compartidos, los proveedores de gestión de residuos y los operadores 
de transporte. Aprovechar los esfuerzos educativos continuos de SCBC. Busque fondos de 
subvenciones de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California (OTS) o la Administración 
Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) para apoyar y expandir estos 
programas.

3.6

Acción: Desarrollar una red de “socios cívicos” que se comprometan a apoyar la Visión Cero a 
través de la difusión de información educativa y de seguridad a sus redes.

Implementador(es) clave:

Organizaciones comunitarias, DHS, VZAC, Coalición de Calles Seguras del Condado de 
Sonoma, distritos escolares, Oficina de Educación, Universidad Estatal de Sonoma, Santa 
Rosa Junior College, proveedores de capacitación para conductores, Hospitales y Centros 
de Trauma

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Número de socios cívicos que toman el compromiso

Notas de implementación:

Incluye la creación de un “corazón” Visión Cero para el condado: un centro de información, 
recursos y experiencias a disposición de los socios para aprovechar los esfuerzos locales. 
Los líderes locales y las organizaciones comunitarias deberían ser compensados por sus 
esfuerzos de divulgación.
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Rutas seguras a la escuela
El programa Rutas Seguras a la Escuela (SRTS, por sus siglas en inglés) del Condado de Sonoma cuenta con el 
apoyo de la SCTA a través de la Medida M y fondos federales, y es implementado por la Coalición de Ciclistas 
del Condado de Sonoma. La misión es fomentar la seguridad para caminar, andar en bicicleta y el uso de 
transporte alternativo para los estudiantes de K-8. En el año escolar 2019-2020, SRTS brindó apoyo técnico, 
programación con énfasis educativo a 63 escuelas, incluyendo kits de recursos promocionales, concursos de 
arte y eventos. El Día internacional de ir a pie o sobre ruedas a la escuela es un evento anual producido por el 
Programa SRTS que se lleva a cabo en octubre, que alienta a los estudiantes a caminar y andar en bicicleta 
de manera segura hacia y desde la escuela, y educa a los padres, funcionarios escolares y personal sobre los 
beneficios de caminar y e ir en bicicleta a la escuela.

Utilizando el conocimiento y las habilidades de la Coalición de Bicicletasa del Condado de Sonoma, el 
SRTS brinda capacitación sobre seguridad para peatones y ciclistas a estudiantes de escuelas primarias 
y secundarias en todo el Condado de Sonoma. En las escuelas primarias, SRTS brinda capacitación sobre 
seguridad para peatones a los estudiantes de 2º (o 3º) grado, capacitación básica para ciclistas, que incluye una 
clase de habilidades de seguridad en bicicleta llamada “Bike Rodeo” para estudiantes de 4° grado, lecciones de 
comunicación y mapeo del transporte activo para estudiantes de 5.° grado, y clases de “Conduce tu bicicleta” 
y/o Clubes de bicicletas para estudiantes de secundaria. Además, el programa SRTS brinda capacitación sobre 
seguridad y habilidades en el uso de bicicletas a la comunidad en general a través de talleres familiares de 
bicicletas, clases para aprender a montar, paseos familiares divertidos y educativos, rodeos comunitarios 
en bicicleta e incluso un campamento de aventuras en bicicleta para niños. En un año escolar típico, cerca de 
10,000 estudiantes del Condado de Sonoma son alcanzados de manera integral en actividades de SRTS en la 
escuela, y hasta 20,000 estudiantes en total participan en las actividades de SRTS anualmente (incluyendo 
eventos de Caminar y llegar sobre ruedas y/o servicios educativos).

Un “autobús escolar a pie” en Windsor (Crédito de la foto: Coalición de Ciclistas del Condado 
de Sonoma)
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Construir y mantener calles seguras para todos
Construir calles seguras en el Condado de Sonoma significa preservar y mantener la infraestructura existente y garantizar 
que las calles estén diseñadas para fomentar un comportamiento seguro y reducir los conflictos entre los usuarios. Este 
objetivo fue identificado como el paso más importante hacia la Visión Cero por el 67% de los encuestados. Dependiendo 
de los perfiles de choque de cada lugar, las contramedidas de infraestructura también pueden abordar tipos de choques 
específicos, como conflictos de giro a la izquierda o choques con objetos fijos, de una manera sistemática y rentable. Los 
perfiles de las calles también deben responder a los usos del suelo y las actividades circundantes, lo que facilita y hace más 
atractivo para las personas caminar, rodar, andar en bicicleta y tomar el transporte público.

Acción principal

4.1

Acción: Implementar proyectos de construcción rápida de bajo costo para implementar 
rápidamente mejoras de seguridad para ciclistas y peatones a lo largo de la HIN

Implementador(es) clave: TPW

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Número de proyectos de construcción rápida completados

Notas de implementación:

Los proyectos de construcción rápida utilizan materiales económicos y flexibles como 
pintura, postes flexibles y macetas para crear condiciones más seguras para caminar, 
patinar y conducir. El contexto de un sitio específico dictará qué tipo de proyecto se 
puede implementar, pero las listas de materiales estándar y la guía de diseño se pueden 
encontrar en guías como el Burlington Quick Build Design and Materials Standard 
(Estándar de materiales y diseño de construcción rápida de Burlington) o la Quick-Build 
Guide de CA Bicycle Coalition  (la Guía de construcción rápida de CA Bicycle Coalition).

4.2

Acción: Completar Planes Locales de Seguridad Vial (LRSP)

Implementador(es) clave: TPWs

Cronología: 3-5 años

Métrica(s) de progreso: Número de jurisdicciones del Condado de Sonoma que han completado LRSP

Notas de implementación:

El proceso de preparación de un LRSP crea un marco para identificar y analizar 
sistemáticamente los problemas de seguridad y recomendar mejoras, lo que da como 
resultado una lista priorizada de mejoras y acciones. Se requiere que los LRSP califiquen 
para los fondos del Programa de mejora de la seguridad en las carreteras (HSIP). Pueden 
incluir un análisis de seguridad sistémico basado en las características de la carretera 
y el entorno construido para orientar de manera proactiva las intervenciones en las 
intersecciones y los corredores que los datos muestran como de alto riesgo para los 
peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables de la carretera. Con base en los datos de 
accidentes, los LRSP deben incluir medidas específicamente diseñadas para abordar los 
problemas de seguridad de ciclistas y peatones.

4.3

Acción:
Buscar fuentes de financiación sostenibles para proyectos diseñados para cumplir con 
los objetivos de seguridad de Visión Cero y priorizar proyectos en las Comunidades con 
Prioridad de Equidad (EPC)

Implementador(es) clave: SCTA, TPWs

Cronología: Ongoing

Métrica(s) de progreso: Dólares invertidos en proyectos de infraestructura Visión Cero (con un multiplicador x1.5 
por dólares invertidos en EPCs)

Notas de implementación:
Considear la Medida M, TDA3, OBAC 3, CMAQ, SRTS, HSIP, Go Sonoma y ATP. Se puede 
combinar con proyectos y programas existentes para que no se produzca a expensas de 
otras necesidades críticas de transporte.
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4.4

Acción: Mejorar el mantenimiento de las instalaciones de rutina, particularmente a lo largo de la 
Red de alto índice de lesiones (HIN)

Implementador(es) clave: TPWs

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Reducción en el número de solicitudes de mantenimiento a lo largo de HIN  

Notas de implementación:

La mejora de mantenimiento (por ejemplo, rayado de cruces peatonales y carriles para 
bicicletas, desbroce de vegetación a lo largo de las áreas de los arcenes) contribuye a 
calles más seguras al reducir el riesgo de choques de vehículos y al reducir el riesgo de 
tropiezos, resbalones y caídas. Las calles y aceras bien mantenidas son especialmente 
importantes para alentar a los adultos mayores y a los niños pequeños a caminar. Una 
red de aceras accesibles también requiere la construcción y el mantenimiento de rampas 
accesibles en las aceras para crear transiciones suaves donde comienzan y terminan las 
aceras. Una red de aceras accesibles también requiere la construcción y el mantenimiento 
de rampas accesibles en las aceras para crear transiciones suaves donde comienzan 
y terminan las aceras. En caminos rurales, donde las aceras pueden no ser factibles o 
apropiadas, se debe darse prioridad al mantenimiento de arcenes anchos y caminos de 
uso compartido. Para obtener más información sobre aceras accesibles y mantenimiento, 
consulte la Guía FHWA para el mantenimiento de instalaciones para peatones.

4.5

Acción: Identificar e implementar mejoras en la seguridad vial a través de procesos rutinarios de 
repavimentación

Implementador(es) clave: TPWs

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Porcentaje de proyectos de repavimentación que han incluido mejoras de seguridad

Notas de implementación:

La instalación de mejoras de seguridad como parte del proceso de repavimentación 
es sustancialmente más rentable. Las mejoras pueden ser tan simples como instalar 
nuevas marcas para cruces peatonales de alta visibilidad, carriles para bicicletas y líneas 
de borde o medianas niveladas para reducir el ancho de los carriles. Los proyectos de 
repavimentación también deben abordar los problemas de accesibilidad para las personas 
con discapacidad, incluyendo las mejoras en las rampas de las aceras en las paradas de 
autobús y en las esquinas.

Acciones de Apoyo

4.6

Acción: Cerrar las brechas en las redes de bicicletas y peatones y diseñar instalaciones para todas 
las edades y habilidades

Implementador(es) clave: TPWs, SCTA

Cronología: 5-10 años

Métrica(s) de progreso:
Millas de instalaciones nuevas y mejoradas para bicicletas y peatones que se conectan a 
las instalaciones existentes; Aumento del millaje de instalaciones para bicicletas de bajo 
estrés, como caminos separados, bulevares para bicicletas y ciclovías separadas

Notas de implementación:

Las jurisdicciones del Condado de Sonoma han construido 75 millas de infraestructura 
para bicicletas actualmente planificadas en los últimos 5 años y casi 1,000 millas de 
infraestructura para bicicletas y peatones actualmente planificadas. Las instalaciones 
para bicicletas también deben servir a los usuarios de dispositivos de movilidad donde 
faltan aceras o son inaccesibles. Las inversiones a corto plazo deben priorizar el cierre de 
brechas y abordar las intersecciones/corredores con alto índice de lesiones, que también 
son prioridades para el financiamiento de la MTC. La SCTA planea desarrollar un Plan de 
transporte activo para todo el condado que se enfocará en definir una red conectada de 
instalaciones para bicicletas de bajo estrés para el Condado de Sonoma.
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4.7

Acción:
Implementar una caja de herramientas de elementos de diseño de seguridad multimodal 
y contramedidas para abordar sistemáticamente intersecciones y corredores de alto 
riesgo34

Implementador(es) clave: TPWs

Cronología: 3-5 años, continuo

Métrica(s) de progreso: Porcentaje de intersecciones y corredores con alto índice de lesiones que han recibido 
contramedidas

Notas de implementación:

Los ejemplos de contramedidas comprobadas solicitadas como parte del compromiso de 
las partes interesadas para este plan incluyen señales de giro a la izquierda protegidas, 
alumbrado público mejorado, intervalos para peatones principales (LPI), islas de refugio 
para peatones y reconfiguraciones de carreteras (“dietas de carreteras”). También existen 
contramedidas, como franjas sonoras y rotondas, que son particularmente efectivas 
para reducir los accidentes en las carreteras rurales. La caja de herramientas puede 
incorporarse a los planes locales de seguridad vial (véase el ejemplo de elementos de 
diseño de seguridad en contexto en la página 44).

4.8

Acción:
Actualizar los estándares de diseño de las calles para reflejar las últimas investigaciones 
y las mejores prácticas en torno a la seguridad y calles completas, con énfasis en servir a 
diversos usuarios de la carretera de todas las edades y habilidades.

Implementador(es) clave: TPWs

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Número de jurisdicciones del Condado de Sonoma que han actualizado los estándares de 
construcción y diseño de calles

Notas de implementación:

Hacer que estos estándares reflejen los objectivos de la Política de Calles Completas del 
Condado. Consulte los estándares de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Ciudad 
y el Transporte (NACTO por sus siglas en inglés). Por ejemplo, las secciones transversales 
típicas deben especificar anchos de carril más estrechos que 12’ en la mayoría de los 
casos y las instalaciones estándar para bicicletas en carreteras de gran volumen y 
alta velocidad deben estar separadas o protegidas. También debe incluir pautas para 
la instalación de cruces marcados para peatones y ciclistas, incluyendo mejoras en los 
cruces, según la velocidad y el volumen de los vehículos, las características de las calles, 
paradas de tránsito y otros factores. Coordinar con los proveedores de transporte local 
para garantizar que los estándares reflejen la necesidad de cruces peatonales cerca 
de todas las paradas de transporte local. Ver la nueva política de Calles Completas de 
Caltrans descrita en DP-37, vigente a partir del 12/7/21, y la próxima política de Calles 
Completas de MTC.

4.9

Acción: Establecer un equipo multidisciplinario de respuesta rápida para evaluar y abordar 
accidentes mortales y con lesiones graves y los lugares de los accidentes.

Implementador(es) clave: TPWs, CHP, SCSO, PDs

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Porcentaje de lugares de accidentes mortales y con lesiones graves analizados y 
porcentaje que recibirá intervenciones

Notas de implementación:

El equipo de respuesta rápida también debe proponer e implementar intervenciones 
piloto o de construcción rápida para abordar los factores que contribuyeron al accidente. 
También considerar usar los hallazgos de este equipo para auditar los informes de 
accidentes de las agencias de aplicación de la ley, señalar cualquier inconsistencia y 
trabajar juntos para mejorar la calidad de los datos y las investigaciones de accidentes 
(consulte la Acción 6.1). Requeriría contratar personal adicional o tener un ingeniero de 
tráfico de guardia para trabajar con los servicios de emergencia (EMS) y seguridad pública 
después de un accidente.

34 Véase Caltrans Pedestrian Safety Countermeasures Toolbox (junio 2019). 

https://dot.ca.gov/-/media/dot-media/programs/safety-programs/documents/ped-bike/caltrans-ped-safety-countermeasures-toolbox-a11y.pdf
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4.10

Acción:
Investigar y considerar restablecer y expandir la Aplicación de Control de Tráfico 
Automatizado (ATE por sus siglas en inglés) como una estrategia para reducir el cruce de 
semáforos en rojo

Implementador(es) clave: Sonoma County Office of the District Attorney, CHP, SCSD, PDs

Cronología: 3-5 años

Métrica(s) de progreso: Número de lugares en la Red de alto índice de lesiones con ATE

Notas de implementación:

Los ingresos por multas deben dedicarse a esfuerzos concretos de Visión Cero, como la 
construcción de calles más seguras. Hay que tener en cuenta que las ubicaciones no 
representen una carga desproporcionada para las comunidades de bajos ingresos. 
Considerar multas escalonadas según la capacidad de pago. Puede requerir personal 
adicional de un oficial juramentado para revisar las grabaciones de video. En espera de la 
aprobación de la legislatura estatal, también explorar el Control de Velocidad 
Automatizado (ASE) en ubicaciones clave, como escuelas ubicadas en la Red de alto índice 
de lesiones. A.B. 550, un proyecto de ley de 2021 que habría creado un programa piloto de 
cámaras de velocidad, no fue aprobado por la Legislatura Estatal este año.
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¿Qué es un LRSP? 
Las regulaciones federales requieren que cada estado tenga un Plan Estratégico de Seguridad Vial 
(SHSP por sus siglas en inglés). Un SHSP es un plan estatal de seguridad vial basado en datos que 
coordina los esfuerzos de una amplia gama de organizaciones para reducir las muertes y lesiones 
graves por accidentes de tráfico en todas las vías públicas. Si bien el SHSP se utiliza como un enfoque 
estatal para mejorar la seguridad de las carreteras, un Plan Local de Seguridad Vial (LRSP) brinda a los 
propietarios de carreteras locales y rurales un medio para abordar las necesidades únicas de seguridad
vial en sus jurisdicciones mientras contribuye al éxito del SHSP. El proceso de preparación de un LRSP 
crea un marco para identificar y analizar sistemáticamente los problemas de seguridad y recomendar 
mejoras de seguridad. La preparación de un LRSP facilita el desarrollo de asociaciones y colaboración 
de agencias locales, lo que da como resultado una lista priorizada de mejoras y acciones que pueden 
demostrar una necesidad definida y contribuir al plan estatal. El LRSP ofrece un enfoque proactivo 
para abordar las necesidades de seguridad y demuestra la capacidad de respuesta de la agencia a los 
desafíos de seguridad.

 



Antes

Después

Más luces de calle 
donde sea necesario

Carriles bici protegidos

Cruces peatonales 
de alta visibilidad

Rampas peatonales accesibles

Iluminación inadecuada

Radios de acera amplios

Carriles de 12 pies

Carriles de 10 a 11 pies



Límites de velocidad 
apropiados al contexto

Aceras Conectadas y Accesibles

Carriles de 10 a 11 pies

Largas Distancias de Cruce

Huecos en la acera

Tráfico de alta velocidad

Distancias de cruce más 
cortas con medianas centrales
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Hacer que los vehículos sean más seguros y reducir el uso del vehículo privado
Los vehículos de motor son grandes, pesados y rápidos, lo que los hace inherentemente peligrosos para otros usuarios de 
la carretera. Este objetivo se enfoca en asegurarse de que los vehículos en las carreteras del Condado de Sonoma estén 
diseñados para reducir la probabilidad de que un error del conductor resulte en una muerte o lesiones graves y en reducir el 
uso general del vehículo para reducir el riesgo resultante de que ocurran choques.

Acciones principales

5.1

Acción:
Promover políticas de uso del suelo, Gestión de la demanda de transporte (TDM, en inglés) 
y diseño de calles que reduzcan las VMT (millas recorridas por vehículos) y la dependencia 
de los viajes en vehículos de una sola ocupación

Implementador(es) clave: Sonoma County Transit, TPWs, SCTA, Funcionarios electos locales

Cronología: Continuo

Métrica(s) de progreso: Modo compartido (porcentaje de personas que utilizan modos no automáticos) VMT y VMT/
cápita

Notas de implementación:

Incluso para los conductores más seguros, el aumento de los viajes en vehículos conduce 
a una mayor exposición y un mayor riesgo de accidentes. Reconocer el papel de reducir 
el VMT para lograr la Visión Cero puede ser respaldado por los programas existentes 
de TDM, como Go Sonoma Emergency Ride Home, así como las opciones de transporte 
compartido y mejorar las instalaciones para andar en bicicleta, caminar y tomar el 
transporte público. Estos esfuerzos también se alinean con los objetivos locales y 
estatales para minimizar los aumentos de VMT y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el Plan Integral de Transporte y el Plan General del Condado de Sonoma. 

5.2

Acción:
Adoptar directrices para incorporar características de seguridad en las especificaciones 
para la compra de nuevos vehículos de flota y modernizar los vehículos de flota grandes 
con protectores laterales.

Implementador(es) clave: Sonoma County Transit, Santa Rosa CityBus, Sonoma-Marin Area Rail Transit (SMART), 
TPWs, Caltrans

Cronología: 1-2 años

Métrica(s) de progreso: Establecimiento de directrices; Porcentaje de vehículos de flota de más de 10,000 lbs. con 
protectores laterales instalados

Notas de implementación:

Las características de seguridad pueden incluir sistemas de advertencia y mitigación 
de colisión frontal, control electrónico de estabilidad, sistemas de alerta del conductor, 
control de crucero adaptativo, cámaras retrovisoras y monitoreo basado en GPS del 
comportamiento de conducción. Los protectores laterales, también conocidos como 
“dispositivos de protección lateral”, evitan que los peatones, ciclistas y motociclistas sean 
atropellados por las ruedas traseras de un camión grande en una colisión de impacto 
lateral35. Instalar también espejos cruzados para vehículos para los cuales mejorarían la 
visibilidad. Actualmente no existen regulaciones federales que rijan el uso de protecciones 
laterales, pero se podrían observar las recientes políticas municipales en Boston, 
Portland, DC y Cambridge, Massachusetts.

35 Para obtener más información, consulte US DOT Volpe Center Truck Lateral Protective Device (LPD). 

https://www.volpe.dot.gov/LPDs
https://scta.ca.gov/projects/emergency-ride/
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Acciones de Apoyo

5.3

Acción: Abogar por un marco de políticas de movilidad automatizada que promueva los objetivos 
de seguridad de Visión Cero

Implementador(es) clave: Oficiales electos

Cronología: 3-5 años

Métrica(s) de progreso: Adopción de marcos de políticas de movilidad automatizada a nivel de condado y estado

Notas de implementación:

Las velocidades máximas de funcionamiento de los vehículos autónomos (AV) deben 
establecerse en los límites legales. Los vehículos autónomos también deben ser capaces 
de detectar de forma eficaz y compartir de forma segura la carretera con ciclistas 
y peatones. Las empresas de AV deben compartir datos, incluidos los informes de 
accidentes y casi accidentes, con las jurisdicciones locales. Consulte el Blueprint for 
Autonomous Urbanism de NACTO36 y Seattle New Mobility Playbook37.

36 Fuente: Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte Urbano (NACTO), Blueprint for Autonomous Urbanism, 2019. 

37 Véase el Apéndice C: Marco preliminar de política de movilidad automatizada. Departamento de Transporte de Seattle, New Mobility Playbook, 2017. 

https://nacto.org/publication/bau2
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Mejorar los datos para una toma de decisiones eficaz
Mejorar el alcance y la calidad de los datos de colisiones ayuda a los planificadores, ingenieros y legisladores a tomar 
mejores decisiones sobre la asignación de recursos y el diseño de las instalaciones.

Acciones Principales

6.1

Acción:

Mejorar la capacitación del personal encargado de hacer cumplir la ley responsable de la 
notificación de choques para abordar los atributos únicos necesarios para informar con 
precisión las circunstancias de las colisiones que involucran a ciclistas, peatones y otras 
usuarios vulnerables de la carretera

Implementador(es) clave: CHP, SCSO, PDs

Cronología: 3-5 años

Métrica(s) de progreso: Desarrollo y entrega del módulo de capacitación; Número de participantes anuales que 
asisten a la capacitación

Notas de implementación:

La capacitación debe centrarse en investigar e informar de manera precisa y exhaustiva 
los accidentes que involucran a usuarios vulnerables. Algunos departamentos ya cuentan 
con un módulo de capacitación relevante sobre este tema, pero no necesariamente se 
requiere para todos los agentes de tráfico y es posible que no aborde todos los factores 
relevantes. Véase el Modelo de criterios uniformes mínimos de colisión (MMUCC por 
sus siglas en inglés) para obtener orientación sobre la recopilación de datos de colisión 
de calidad. A medida que el departamento de policía avanzan hacia la presentación de 
informes electrónicos, puede haber oportunidades para complementar el Formulario 
555 con campos para identificar con precisión los cruces peatonales sin marcar, asignar 
correctamente las infracciones del derecho de paso, ubicación de bicicletas y peatones (en 
relación con la infraestructura presente), acciones previas al choque , y otros aspectos de 
estos choques que son críticos en el análisis de seguridad.

6.2

Acción:
Utilizar los datos de trauma hospitalario, centro de salud y el informe Un Retrato del 
Condado de Sonoma para desarrollar una comprensión más completa de los accidentes y 
los factores contribuyentes.

Implementador(es) clave: DHS, Hospitales y Centros de Trauma

Cronología: 3-5 años

Métrica(s) de progreso: Identificación de elementos relacionados con la seguridad y la movilidad

Notas de implementación:

Continuar investigando e incorporando datos de proveedores de servicios de salud en el 
tablero de datos a medida que estos recursos de datos se desarrollen e integren con otros 
recursos de datos de accidentes y seguridad. También puede ayudar a comprender el 
grado de subregistro de accidentes.

Acciones de Apoyo

6.3

Acción:

Usar fuentes de datos regionales, como la Red Regional de Alto Indice de Lesiones y el 
Sistema regional de datos de seguridad de la Comisión de Transporte Metropolitano, y 
las necesidades basadas en la ubicación del Distrito 4 de Caltrans identificadas por sus 
esfuerzos de planificación del transporte activo para informar sobre el desarrollo de 
proyectos de seguridad y las decisiones de financiación.

Implementador(es) clave: SCTA, TPWs

Cronología: 3-5 años

Métrica(s) de progreso: Integración de fuentes de datos regionales en los marcos de planificación y priorización 
del Condado de Sonoma

Notas de implementación: Habrá posibles oportunidades de financiación adjuntas a la  Red Regional de Alto Indice de 
Lesiones de MTC.
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6.4

Acción:
Proporcione datos de citaciones anuales por infracciones que potencialmente conduzcan a 
lesiones graves y muertes, como conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad 
y no ceder el paso

Implementador(es) clave: CHP, SCSO, PDs

Cronología: 1-2 años, continuo

Métrica(s) de progreso: Suministro de datos

Notas de implementación:

Estos datos se pueden usar para analizar la efectividad de la educación, la divulgación y 
otras inversiones de Visión Cero que se enfocan en estos conductas. Los datos podrían 
resumirse en una nueva sección en el Story Map (Mapa de historia; herramienta web de 
visualización con técnicas de narración y cartografía) de Visión Cero. La transición en 
curso a la base de datos de colisiones de cruce (Crossroads) puede facilitar el análisis y el 
intercambio de datos en colaboración.

6.5

Acción: Mantener y actualizar el panel de datos de Visión Cero del Condado de Sonoma para todos 
los datos de accidentes y seguridad en el sitio web de Visión Cero

Implementador(es) clave: SCTA

Cronología: Continuo, 0-2 años

Métrica(s) de progreso: Finalización de la actualización anual y actualizaciones periódicas

Notas de implementación: Las mejoras pueden incluir un portal de datos ampliado y un centro de intercambio de 
información.
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05
Responsabilizarnos a 
nosotros mismos
Este Plan de Acción Visión Cero representa un compromiso 
con un conjunto inicial de acciones que abordan los 
problemas de seguridad vial de mayor prioridad del Condado 
de Sonoma. La implementación de estas acciones requerirá 
la colaboración de todos los implementadores clave 
enumerados anteriormente, así como otras organizaciones 
de apoyo y agencias gubernamentales. También requerirá 
el apoyo de las personas que viven, trabajan y visitan el 
Condado de Sonoma. 

Otra pieza fundamental para hacer realidad la Visión Cero es 
integrar los datos, los hallazgos, los objetivos y las acciones 
propuestas de este plan en los documentos de planificación 
futuros, como los Planes de Transporte Activo (ATP), los 
planes generales, los planes para ciclistas y peatones. El 
llamado a la acción que se presenta aquí agrega un sentido 
de urgencia a otros esfuerzos en curso para fomentar un 
comportamiento de conducción seguro y hacer del Condado 
de Sonoma un mejor lugar para caminar, andar en bicicleta y 
usar el transporte público. 

Evaluación de nuestros 
esfuerzos y progreso 
hacia la Visión Cero
El seguimiento y la evaluación de nuestro progreso hacia 
Visión Cero ocurrirá tanto a nivel local como a nivel de 
condado. A nivel local, cada jurisdicción hará un seguimiento 
de su progreso en acciones clave, como la implementación 
de proyectos de seguridad o medidas de mitigación de la 
velocidad, utilizando un seguimiento estandarizado del 
progreso de Visión Cero. Para los gastos de infraestructura, 
las jurisdicciones también deben considerar el seguimiento 
de las inversiones por vecindario para garantizar una 
distribución equitativa que tenga en cuenta los patrones 
históricos de desinversión.

A nivel de todo el condado, SCTA agregará estos datos 
con sus datos existentes sobre proyectos de transporte 
para proporcionar una imagen del progreso en todo el 
condado hacia estos objetivos orientados a la ingeniería y 
la infraestructura. SCTA también continuará actualizando 
el Panel de Datos de Visión Cero e informará sobre los 
hallazgos clave a través del Story Map asociado. Estos 
datos de accidentes proporcionarán el indicador clave del 
progreso del Condado de Sonoma hacia la Visión Cero: 
accidentes mortales y con lesiones graves por año. También 

usaremos el Panel de Datos para monitorear subconjuntos 
particulares de accidentes para evaluar nuestro progreso en 
áreas particulares, que incluyen: 

• Choques que involucran bicicletas y peatones

• Choques por conducción en estado de deficiencia

• Choques resultantes de velocidades inseguras

• Choques en áreas rurales versus urbanizadas

• Choques que ocurren en carreteras en Comunidades 
con Prioridad de Equidad (EPC)

SCTA también agregará secciones adicionales a la página 
web de Visión Cero para destacar proyectos locales y 
realizar un seguimiento de otras acciones clave en todo el 
condado, que incluyen, entre otras, las siguientes:

• Ampliación y promoción de programas para combatir 
la conducción con las facultades disminuidas (Acciones 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

• Implementación de programas de divulgación y 
educación de Visión Cero en todo el condado que 
fomentan un comportamiento seguro y crean 
conexiones personales con Visión Cero (Acciones 3.1, 
3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

• Identificación de fuentes de financiación sostenibles para 
proyectos de infraestructura Visión Cero (Acción 4.3)

• Conectividad regional de redes de peatones y ciclistas para 
todas las edades y capacidades (Acciones 4.1, 4.5, 4.6)

• Adopción de un marco de movilidad automatizado que 
promueve los objetivos de seguridad de Visión Cero 
(Acción 5.3)

• Integración de nuevas fuentes de datos para analizar 
temas de seguridad y equidad (Acciones 6.2, 6.3, 6.4)

El propósito de este seguimiento es evaluar los esfuerzos y 
ver qué está funcionando.

Tendencias e 
incertidumbres futuras
El Condado de Sonoma anticipa cambios en las próximas 
décadas que tendrán implicaciones significativas para la 
seguridad del transporte. Durante los próximos 30 años, 
se prevé que la población del condado crezca de menos 
de 500,000 personas a más de 600,000, lo que representa 
32,000 hogares adicionales. La fuerza laboral del condado 
también aumentará, lo que podría agregar 30,000 nuevos 
puestos de trabajo (los planes generales de las jurisdicciones 
reflejan un deseo de hasta 100,000). Juntos, este aumento 
en la población y el empleo aumentará en gran medida la 
actividad de viajes en el sistema de transporte del Condado. 

¿QUE SIGUE?
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Se pronostica que el VMT total aumente en un 20 por ciento 
por día, incluso cuando el desarrollo local y los aumentos en 
los trabajos cercanos pueden reducir el VMT per cápita en 
aproximadamente un 10 por ciento. Los mayores volúmenes 
de tráfico tienen el potencial de aumentar la cantidad y la 
tasa de accidentes, a menos que se combinen con esfuerzos 
para mejorar la seguridad e invertir en mejoras en otros 
modos de viaje. Para 2050, se espera que la proporción de 
residentes del condado de 65 años o más aumente del 22 
al 31 por ciento.38 A medida que las personas envejecen, 
los cambios cognitivos pueden reducir la capacidad y la 
seguridad al conducir; la disponibilidad de otros modos 
de viaje juega un papel clave para permitir que los adultos 
mayores envejezcan en el lugar mientras satisfacen sus 
necesidades. 

Si bien las tendencias demográficas y los modelos de viaje 
pueden brindar una idea de la dirección y el grado de cambio 
en los patrones de viaje, muchos factores no se pueden 
predecir fácilmente. La necesidad reconocida de prevenir el 
calentamiento global severo, y de adaptarse a los cambios 
climáticos que ya están ocurriendo, puede generar cambios 
en las políticas sobre cómo California valora, invierte e 
incentiva las diferentes formas de viajar. A medida que 
se desarrollan, prueban e implementan tecnologías como 
los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS en inglés), los 
vehículos eléctricos, los vehículos autónomos, el micro-
transporte y las bicicletas eléctricas, pueden alterar la 
seguridad y la eficiencia del sistema de transporte tanto 
de manera planificada como inesperada. Los eventos 
disruptivos como la pandemia de COVID-19 y el incendio 
Tubbs de 2017, y los sucesivos incendios forestales en el 
Condado de Sonoma, pueden generar cambios rápidos en la 
población, el crecimiento, el movimiento de mercancías y los 
viajes, con efectos a largo plazo que son difíciles de predecir. 
La creación de sistemas seguros requerirá que el Condado 
de Sonoma y sus comunidades inviertan en resolver 
los problemas de seguridad del día, mientras anticipan 
diferentes escenarios futuros y se preparan para monitorear 
los eventos a medida que se desarrollan.

Patrones de viaje relacionados 
con la pandemia
Las órdenes de refugio en el lugar y otras políticas y 
prácticas de salud pública implementadas durante la 
pandemia de COVID-19 dieron como resultado patrones de 
viaje diferentes a los de tiempos previos a la pandemia. 
En 2020 y parte de 2021, la actividad de caminar y andar 
en bicicleta aumentó en muchas comunidades, y en la 
mayoría de los lugares, el tráfico de viajes diarios y la 
cantidad de pasajeros en transporte público disminuyó 

38 Fuente: Censo de Estados Unidos y Departamento de Finanzas de California a través del la Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma (SCTA), 
Comprehensive Transportation Plan, 2021

39 Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ITF Transport Outlook 2019

40 Fuente: Governor Highway Safety Association, “Preparing for Automated Vehicles: Traffic Safety Issues for States” 2018. 

41 Victoria Transport Policy Institute. “Autonomous Vehicles Implementation Predictions”. noviembre 2021. 

significativamente. Algunas ciudades crearon instalaciones 
temporales para adaptarse a la creciente demanda de 
espacio para caminar y andar en bicicleta. Es posible que 
muchas de estas instalaciones temporales sigan siendo 
permanentes. Esto, junto con el creciente uso de bicicletas 
eléctricas, sugiere que el aumento de la actividad de 
caminar y andar en bicicleta observado durante la pandemia 
puede permanecer en el futuro.

En la segunda mitad de 2021, cuando muchos empleados 
regresaron al trabajo y los estudiantes volvieron a la escuela, 
los patrones de viaje se acercaron más a las tendencias 
previas a la pandemia. En muchas áreas metropolitanas, la 
hora pico de la tarde es similar a los volúmenes previos a la 
pandemia, mientras que la hora pico de la mañana está más 
dispersa que antes de la pandemia. Para 2050, se proyecta 
que el tráfico de carga pesada se triplique en todo el mundo.39 
Estos patrones sugieren que las preocupaciones y tendencias 
de seguridad presentes antes de la pandemia probablemente 
seguirán siendo importantes a medida que la vida diaria 
y los patrones de viaje regresen lentamente a los tiempos 
previos a la pandemia. Además, si el tráfico de carga pesada 
y la actividad a pie y en bicicleta continúan aumentando, 
será cada vez más importante proporcionar una separación 
adecuada entre los vehículos y los usuarios vulnerables de la 
carretera y fomentar comportamientos de viaje seguros para 
lograr la Visión Cero. 

Introducción de los 
vehículos autónomos
En el futuro, la integración de vehículos autónomos en 
las carreteras del Condado de Sonoma puede mejorar la 
seguridad de todos los usuarios de las carreteras. Los 
vehículos autónomos pueden usar los sensores del vehículo, 
tecnología de mapeo avanzada y mensajes a bordo para 
mejorar la seguridad y reducir los accidentes asociados 
con varios factores contribuyentes diferentes. Por ejemplo, 
es probable que los vehículos autónomos reduzcan los 
accidentes asociados con ciertos comportamientos de 
los conductores, como conducir en estado de ebriedad, 
distracción o cansancio; o incumplimiento de las leyes 
de tránsito (por ejemplo, pasarse el semáforo en rojo y 
el exceso de velocidad). Las fuerzas del orden público y 
otros investigadores de choques también pueden extraer 
nuevos detalles sobre choques de vehículos autónomos 
que mejorarán nuestra comprensión de los eventos previos 
al choque.40 Los investigadores estiman que los vehículos 
autónomos pueden reducir las tasas de accidentes entre 
un 34 a 90 por ciento.41 Este amplio rango destaca la 
incertidumbre actual sobre el impacto de los vehículos 
autónomos en la seguridad vial en general.

https://scta.ca.gov/wp-content/uploads/2021/09/SCTA-CTP21_v8.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c013afc7-en/index.html?itemId=/content/component/c013afc7-en
https://www.ghsa.org/sites/default/files/2018-08/Final_AVs2018.pdf
https://www.vtpi.org/avip.pdf
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También es posible que la naturaleza y la conveniencia 
de los vehículos autónomos resulten en más automóviles 
en la carretera y un aumento en el VMT y por lo tanto, 
mayores oportunidades de accidentes. Los vehículos 
autónomos pueden permitir que los niños, los ancianos y 
los discapacitados, que de otro modo no viajarían solos, 
tengan más independencia de movilidad.42 Los conductores 
típicos también pueden viajar más porque pueden ser más 
productivos con su tiempo en un vehículo. Todos estos son 
beneficios importantes de los vehículos autónomos, pero sin 
políticas adecuadas y mejoras de infraestructura, el mayor 
volumen de tráfico podría tener impactos negativos en la 
seguridad del tráfico, particularmente entre las personas 
que caminan y andan en bicicleta. 

42 Asociación de Seguridad Vial del Gobernador. “Preparing for Automated Vehicles: Traffic Safety Issues for States” 2018. 

43 Instituto de Política de Transporte de Victoria.  “Autonomous Vehicles Implementation Predictions”. Noviembre 2021. 

Si bien los vehículos autónomos tienen muchos beneficios, 
no reducirán todos los accidentes y, lo que es más 
importante para este plan, los beneficios y costos totales 
de los vehículos autónomos solo se obtendrán después 
de que la mayoría, o todos los vehículos en la carretera, 
sean autónomos. Pasará mucho tiempo, posiblemente de 
20 a 50 años, antes de que la mayoría de los vehículos en 
la carretera sean autónomos.43 También pasará mucho 
tiempo antes de que estos vehículos sean asequibles 
para la mayoría de la población, lo que sugiere que los 
beneficios asociados con estos vehículos pueden no estar 
distribuidos uniformemente en una comunidad. Este plan 
anticipa desarrollos futuros con vehículos autónomos, pero 
responde principalmente a las tendencias y preocupaciones 
actuales de seguridad vial. Las políticas futuras deben 
garantizar que los vehículos autónomos se adopten y utilicen 
de una manera que fomente un viaje seguro y minimice los 
aumentos en VMT.    

Conclusión y compromiso de Visión Cero
Si bien no sabemos exactamente cómo será el futuro del transporte en el Condado de Sonoma, sí sabemos lo que debemos hacer 
ahora para trabajar hacia nuestra meta de eliminar las muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico para el año 2030. Los 
objetivos y acciones establecidos en este plan trazan un curso hacia nuestro objetivo de Visión Cero, pero también requerirá una 
acción colectiva de todos nosotros. Al comprometernos a tomar decisiones seguras y cuidarnos unos a otros, podemos ayudar a 
que las carreteras del Condado de Sonoma sean más seguras para todos.

Adopte el compromiso en scta.ca.gov/vz/#vision-zero-pledge

Conducir sólo cuando esté sobrio, alerta y libre de
distracciones, incluyendo mi teléfono y otros dispositivos

Conducir a velocidades seguras y estar atento a los demás

Reducir la velocidad y dejar al menos tres pies de espacio 
al pasar personas en bicicleta

Respetar las normas de circulación, incluyendo el ceder 
el paso a los peatones

Compartir el compromiso de Visión Cero con mi familia
y amigos

Me
Comprometo

a:

Acepte el compromiso de seguridad de 
VISION CERO

AGRADECIMIENTOS

https://www.ghsa.org/sites/default/files/2018-08/Final_AVs2018.pdf
https://www.vtpi.org/avip.pdf
https://scta.ca.gov/vz/#vision-zero-pledge
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Apéndice A: Contexto del transporte y patrones 
de viaje en el Condado de Sonoma44

44 Los datos y el análisis de la red de transporte, las tendencias y los problemas del Condado de Sonoma se basan principalmente en el Plan Integral de Trans-
porte de la Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma (SCTA), Avanzando hacia 2050. Se indican otras fuentes cuando se utilizan. 

Carreteras
La mayoría de los residentes y visitantes del Condado de Sonoma viajan usando sus 2,670 millas de calles, carreteras y 
autopistas públicas. Las carreteras estatales representan menos de una décima parte de todas las millas de carreteras 
públicas dentro del condado, pero transportan más de la mitad de las millas recorridas por vehículos (VMT, por sus siglas en 
inglés) diarias debido a su papel clave en el suministro de conexiones interurbanas y regionales. La autopista 101 sirve como 
el corredor central de norte-sur, que conecta siete de las nueve ciudades del condado, mientras que la autopista 1 une las 
comunidades y destinos costeros. Las rutas estatales 12, 37, 116, 121 y 128 brindan conexiones entre condados (véase el 
Mapa 5: Carreteras principales y límites jurisdiccionales en el mapa 5 del Condado de Sonoma). Las carreteras de propiedad 
del condado en áreas rurales y no incorporadas constituyen la mayor parte del sistema de carreteras, seguidas por las 
carreteras y calles de propiedad de la ciudad.

Mapa 5: Carreteras principales y límites jurisdiccionales en el Condado de Sonomay
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Transporte público
Múltiples agencias de transporte prestan servicios en el 
Condado de Sonoma. Los autobuses locales e interurbanos 
operados por Sonoma County Transit dan servicio a 
todas las ciudades y pueblos del condado, así como a las 
áreas no incorporadas entre comunidades. Santa Rosa 
CityBus y Petaluma Transit brindan cada uno un servicio 
local adicional dentro de sus ciudades. Para los viajeros 
interurbanos, Sonoma-Marin Area Rail Transit (SMART 
en inglés) brinda servicio de tren a doce estaciones que 
conectan el Aeropuerto del Condado de Sonoma con la 
terminal de ferry de Larkspur en el Condado de Marin. 
Golden Gate Transit opera dos líneas de autobuses de 
cercanías a lo largo de la autopista 101, con conexiones a las 
rutas de East Bay. La Autoridad de Tránsito de Mendocino 
opera una ruta que une a Santa Rosa con las comunidades 
costeras en los condados de Sonoma y Mendocino, y una 

segunda que une Santa Rosa directamente con las ciudades 
del centro del condado de Mendocino a través del corredor 
de la autopista 101. Varios operadores de autobuses también 
brindan servicios de paratránsito (viajes de acera a acera 
para personas con discapacidades) dentro de un radio de ¾ 
de milla de sus servicios de ruta fija existentes.

En 2019, las personas realizaron 4.4 millones de viajes en 
las rutas de transporte público del condado, el 84 por ciento 
en autobús y el 16 por ciento en tren. Las encuestas 
realizadas en las rutas de tránsito en 2018 encontraron que 
aproximadamente tres de cada cuatro pasajeros de autobús 
y uno de cada cuatro pasajeros de tren tenían ingresos muy 
bajos y una parte significativa no tenía acceso a vehículos. 
Muchos estudiantes de secundaria y universitarios dependen 
del transporte público, al igual que las personas con 
discapacidades que no pueden conducir.  

Mapa 6: Rutas de Tránsito en el Condado de Sonoma

Rutas de tránsito
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Caminos y carriles bici
Todas las jurisdicciones del Condado de Sonoma han 
adoptado políticas de “Calles completas”, que requieren que 
se diseñen proyectos de transporte para la seguridad y 
comodidad de las personas que caminan,45 andan en 
bicicleta y toman el transporte público, además de conducir. 
Junto con las políticas de transporte y uso del suelo que dan 
prioridad a caminar, andar en bicicleta y acceder al 
transporte público en distritos activos de uso mixto, estos 
esfuerzos han aumentado las oportunidades para caminar y 
andar en bicicleta cómodamente en las comunidades del 
condado. 

45 Este plan de acción define caminar y peatones como personas que usan ayudas para la movilidad, como sillas de ruedas, patinetas y andadores.

Las vías peatonales incluyen una serie de infraestructuras 
como aceras, senderos, rampas en las aceras y cruces. 
Cuando se combinan con jardinería, árboles, iluminación y 
mobiliario urbano, se vuelven cómodos para los usuarios 
de todas las edades. La Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades de 1990 requiere que las jurisdicciones 
cumplan con los requisitos de accesibilidad a medida 
que construyen nuevas instalaciones para peatones o 
actualizan las antiguas. Estas mejoras son esenciales 
para proporcionar un acceso justo a las personas con 
discapacidades sensoriales o de movilidad, pero también 
aumentan la comodidad y la seguridad de las personas de 
todas las edades y capacidades. Sin un conjunto de datos 
de todo el condado que capture todas las rutas, brechas y 

Mapa 7: Instalaciones para bicicletas en el Condado de Sonoma

Instalaciones para bicicletas

Instalación propuesta

Instalación existente
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deficiencias en la red peatonal, es un desafío saber dónde el 
sistema de transporte actual satisface las necesidades de 
las personas que caminan. 

Actualmente, el sistema de bicicletas del condado incluye 
208 millas de carriles para bicicletas de varios tipos, siendo 
los carriles para bicicletas los más comunes. Los diseños 
de carriles para bicicletas deben elegirse en función de su 
contexto. Por ejemplo, un diseño que ofrece protección y 
separación aumenta la seguridad para las personas que 
andan en bicicleta en carreteras de alta velocidad con un 
mayor volumen de tráfico, mientras que muchos ciclistas 
pueden usar cómodamente el carril de circulación en una 
calle tranquila y de baja velocidad del vecindario. Otros 
elementos, como la detección de señales activadas por 
bicicletas, el estacionamiento de bicicletas, la moderación 
del tráfico y la señalización respaldan carriles para 
bicicletas seguros y convenientes. Más de 1,000 millas 
adicionales de carriles para bicicletas están planeadas y en 
espera de financiamiento.

Patrones de viaje actuales
En el transcurso de una semana típica, las personas 
realizan 1,648,000 viajes en o a través del Condado de 
Sonoma. Nueve de cada diez de estos viajes se realizan en 
su totalidad dentro de los límites del condado, lo que indica 
que los residentes satisfacen la mayoría de sus necesidades 
diarias sin necesidad de viajar a los condados vecinos. Las 
ciudades y pueblos incorporados sirven como origen o 
destino de la mayoría de los viajes, y los viajes contenidos 
dentro de la ciudad de Santa Rosa representan el 44 por 
ciento de todos los viajes en vehículos en el Condado. La 
mayoría de los viajes se realizan en vehículo, y la mayoría 
de ellos conduciendo solo, mientras que los modos de 
viaje activos, como caminar, andar en bicicleta o tomar el 
transporte público, representan menos del 10 por ciento de 
todos los viajes. 

En promedio, los viajes diarios al trabajo son el doble de 
largos (tanto en duración como en distancia) que los viajes 
realizados con otros fines. En los últimos 40 años, los 
trabajadores del Condado de Sonoma se han vuelto cada 
vez más propensos a viajar al trabajo conduciendo solos, y 
una pequeña pero creciente proporción de trabajadores ha 
eliminado los viajes al trabajo trabajando desde casa. Las 
tasas de viajes compartidos, transporte público a pie y en 
bicicleta se han reducido para los viajes al trabajo. Si bien 
los viajes al trabajo y la escuela a menudo pueden ser lo 
más importante en la mente de las personas debido a su 
regularidad y la necesidad de llegar a tiempo, estos viajes 
representan un poco más del 25 por ciento de todos los 
viajes semanales en el Condado de Sonoma. La mayoría de 
los viajes se realizan por otros motivos, como compras, citas 
médicas y actividades sociales o recreativas. Estos viajes 

46 Fuente: Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma, “Sonoma County Travel Behavior Study”, 2020. 

suelen ser más cortos, menos consistentes en cuanto a la 
hora y el día de la semana y, a menudo, involucran a varias 
personas que viajan juntas en un vehículo. 

Las personas que viven fuera del condado representan 
una parte significativa de la actividad de viajes en la red 
de transporte del condado. Un análisis de los datos de los 
dispositivos móviles muestra que del 18 al 24 por ciento de 
todos los viajes del condado son realizados por personas 
que viven en otros lugares, y los niveles más altos ocurren 
los fines de semana. Como es de esperar, por lo general 
viajan distancias más largas que los residentes del condado, 
con una duración promedio de viaje de 20 a 30 millas.46

https://scta.ca.gov/wp-content/uploads/2020/02/Sonoma_TBS_2-7-2020_web.pdf
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Apéndice B: Planes y esfuerzos 
relacionados con la seguridad vial
Avanzando hacia el 2050 
(Plan Integral de Transporte 
del Condado de Sonoma)
El Plan Integral de Transporte (CTP) de 2021 establece 
una visión de conectar personas y lugares a medida que 
el Condado de Sonoma hace la transición hacia un futuro 
de cero emisiones. Las acciones clave en el plan incluyen 
la implementación de una política de Visión Cero y el 
establecimiento de estrategias claras para lograr el objetivo 
de cero muertes y lesiones graves.

Planes locales de seguridad vial
Muchas jurisdicciones en el Condado de Sonoma están 
trabajando en planes locales de seguridad vial (LRSP). 
Estos planes se desarrollan con la colaboración de 
varios departamentos de la ciudad, agencias locales 
y organizaciones. Identifican, analizan y priorizan las 
mejoras de seguridad vial dentro de una jurisdicción en 
particular. Revelan patrones sistémicos de accidentes y 
ubicaciones de accidentes en toda la ciudad y proponen 
una caja de herramientas de contramedidas para abordar 
estos patrones. Preparados de acuerdo con las directrices 
estatales y federales, los LRSP brindan los datos necesarios 
para respaldar las solicitudes actuales y futuras para el 
financiamiento del Programa de mejora de la seguridad 
en las carreteras (HSIP) para construir las mejoras de 
seguridad propuestas. 

Las ciudades de Cotati, Healdsburg, Petaluma, Rohnert 
Park, Santa Rosa, Sebastopol y el pueblo de Windsor han 
desarrollado o están desarrollando LRSPs en este momento. 

Plan para ciclistas y peatones 
del Condado de Sonoma
Este plan de 2014 incluye proyectos, programas y políticas 
que funcionan en conjunto para brindar oportunidades de 
transporte seguras y eficientes para ciclistas y peatones en 
el Condado de Sonoma. Las recomendaciones incluyeron 
más de 1,000 millas de nuevas instalaciones para bicicletas 
y peatones en todas las jurisdicciones.

Planes locales para 
ciclistas y peatones
Siguiendo el Plan maestro para ciclistas y peatones del 
condado de SCTA de 2014, muchas jurisdicciones en el 

Condado de Sonoma, incluyendo Healdsburg, Windsor, 
Cotati, Petaluma y Sebastopol, han desarrollado planes para 
ciclistas y peatones para guiar e implementar proyectos y 
programas locales. Los objetivos clave de todos los planes 
incluyen la creación de redes de peatones y ciclistas en todo 
el condado que sean seguras y protegidas, la reducción de 
los accidentes automovilísticos con peatones y ciclistas, 
y el desarrollo de materiales de divulgación pública 
para promover la seguridad de ciclistas y peatones y los 
beneficios del transporte activo. 

Plan Maestro de Bicicletas y 
Peatones de Santa Rosa
Este plan de 2018 establece una visión a largo plazo para 
mejorar el caminar y andar en bicicleta en la ciudad de 
Santa Rosa. Los objetivos clave incluyen aumentar el acceso 
y la comodidad, mantener y expandir la red y apoyar una 
cultura de caminar y andar en bicicleta. El plan también 
establece recomendaciones específicas para desarrollar 
una estrategia integral de Visión Cero e identificar un HIN 
como base para un futuro Plan de Acción de Visión Cero en 
todo el condado.

Informe de Descubrimiento 
del Envejecimiento de 
la Agencia del Área del 
Condado de Sonoma 
Como parte del Estudio de Transporte de las Comunidades 
Conectadas del Condado de Sonoma, este informe 2021 
proporciona una evaluación de necesidades integral y 
un plan de acción para identificar las estrategias para 
prestar servicios de transporte a los adultos mayores y a 
las personas con discapacidades, con un enfoque en los 
individuos de bajos ingresos y aislados geográficamente. 
La Agencia del Área del Condado de Sonoma sobre el 
Envejecimiento (AAA, por sus siglas en inglés) llevó a 
cabo cinco grupos de discusión, una docena de entrevistas 
a informantes clave y una encuesta con más de 500 
respuestas. Los encuestados eran predominantemente 
adultos mayores con una gran mayoría (93%) de más de 60 
años. El estudio identificó varias necesidades primarias de 
movilidad que se relacionan con la Visión Cero, incluyendo 
la necesidad de mejores conexiones a la red de transporte 
de ruta fija, la mejora del transporte durante las horas de 
la noche y otros tiempos de alta médica, y las tarifas de 
transporte inconsistentes e inasequibles. 

https://lrsp.mysocialpinpoint.com/city-of-cotati-local-road-safety-plan
https://lrsp.mysocialpinpoint.com/healdsburg
https://lrsp.mysocialpinpoint.com/city-of-petaluma-lrsp
https://lrsp.mysocialpinpoint.com/city-of-rohnert-park
https://lrsp.mysocialpinpoint.com/city-of-rohnert-park
https://srcity.org/2711/Bicycle-and-Pedestrian-Master-Plan
https://ci.sebastopol.ca.us/SebastopolSite/media/Documents/Uncategorized/seb_bike_and_ped_plan_amended_11-1-11_complete.pdf?ext=.pdf
https://lrsp.mysocialpinpoint.com/windsor/lrsp
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Esfuerzo de la MTC por la 
visión cero en el área de la 
bahía de San Francisco
La Comisión de Transporte Metropolitano del Área de la 
Bahía estableció una Política Regional de Seguridad/Visión 
Cero en 2020 y ha estado trabajando en la Red Regional 
de Alto Indice de Lesiones y el Sistema Regional de Datos 
de Seguridad, cuyo objetivo es mejorar el acceso de la 
jurisdicción local a datos confiables y consistentes, ayudar 
a las comunidades a usar estos datos para desarrollar 
políticas regionales y, en última instancia, apoyar a 
las jurisdicciones brindando asistencia técnica con la 
planificación de la seguridad.

Planes para peatones y ciclistas 
del Distrito 4 de Caltrans
Estos planes se basan en el Plan Estatal para Ciclistas y 
Peatones de California con la visión de que las personas 
de California de todas las edades, habilidades e ingresos 
puedan caminar y andar en bicicleta de manera segura, 
conveniente y cómoda para sus necesidades diarias de 
transporte. Las áreas de énfasis clave en ambos planes 
incluyen el diseño de cruces e intercambios de carreteras 
más seguros e intuitivos, y la participación de las 
comunidades de bajos ingresos, minorías, rurales y tribales 
durante la planificación y el desarrollo de proyectos para 
abordar los problemas que afectan a esas comunidades. 
El Plan para peatones también anima específicamente a 
las jurisdicciones asociadas a desarrollar planes de acción 
Visión Cero y destaca el objetivo de Caltrans hacia cero 
muertes como la expresión de la agencia del enfoque de 
Visión Cero. 

Programa de mejora de la seguridad 
vial de California (HSIP)
El Programa de mejora de la seguridad en las carreteras de 
California (HSIP) es un programa central de ayuda federal 
bajo el programa Arreglando la Ley de Transporte Terrestre 
de Estados Unidos (FAST, por sus siglas en inglés). El 
propósito del HSIP es lograr una reducción significativa de 
las muertes y lesiones graves por accidentes de tráficoen 
todas las vías públicas.

Plan Estratégico de Seguridad 
Vial de California (SHSP)
Un componente clave del HSIP es un Plan Estratégico de 
Seguridad Vial que identifica las necesidades clave de 
seguridad de California y guía las decisiones de inversión 
hacia estrategias y contramedidas con el mayor potencial 
para salvar vidas y prevenir lesiones. El HSIP 2020-2024 
de California incluye recomendaciones para establecer una 
metodología preferida para desarrollar un HIN para ciclistas 

y peatones y desarrollar un conjunto de herramientas 
educativas para las partes interesadas de la comunidad para 
aumentar la conciencia sobre el papel que juega la velocidad 
de los vehículos motorizados en los choques graves y 
mortales 
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Apéndice C: Listas de redes e intersecciones 
con alto índice de lesiones y metodología
En un esfuerzo por ayudar a la Autoridad de Transporte del Condado de Sonoma (SCTA) a comprender y visualizar las 
ubicaciones con alto número de lesiones dentro del condado, Toole Design llevó a cabo un análisis de la Red de Alto Índice de 
Lesiones (HIN) y una Intersección de Alto Índice de Lesiones (HII). Este apéndice describe la metodología de estos análisis.

Red de Alto Índice de Lesiones (HIN)
En el sentido más amplio, un análisis HIN es un proceso sistemático para identificar segmentos de una red de carreteras 
donde los usuarios corren un mayor riesgo. Esto se logra examinando la ubicación, la frecuencia, la gravedad y el modo de 
las colisiones a lo largo de la red de carreteras. Esta información procesada sobre las colisiones se agrega espacialmente 
a lo largo de la red utilizando un análisis de “ventana móvil” para desarrollar puntajes de colisión relativos, a partir de 
los cuales un subconjunto de segmentos con “altos índices de lesiones” se clasifican como Red de alto índice de lesiones. 
Si bien existen varias metodologías diferentes que se utilizan para identificar ubicaciones de alto riesgo, los análisis de 
ventanas móviles se utilizan a menudo porque nos permiten generalizar las ubicaciones de los accidentes, lo que refleja la 
estocasticidad en el lugar donde ocurren los accidentes, al mismo tiempo que respeta el hecho de que las ubicaciones a lo 
largo de los corredores tienden a compartir características. Muchas agencias públicas utilizan este enfoque para identificar 
áreas para priorizar las inversiones en seguridad. 

Tabla 2: Corredores de la Red de Alto Índice de Lesiones del Condado de Sonoma

Nombre de la carretera Jurisdicción principal

Healdsburg Ave Healdsburg

Caulfield Ln Petaluma

D St/E D St Petaluma

E D St/D St Petaluma

E Madison St Petaluma

E Washington St Petaluma

E Washington St/Washington St Petaluma

Ely Blvd Petaluma

Lakeville St Petaluma

Maria Dr Petaluma

N Mcdowell Blvd/S Mcdowell Blvd Petaluma

Old Redwood Hwy Petaluma

Petaluma Blvd Petaluma

Professional Dr Petaluma

S Mcdowell Blvd/N Mcdowell Blvd Petaluma

Washington St/E Washington St Petaluma

Commerce Blvd Rohnert Park

Redwood Dr Rohnert Park

Rohnert Park Expy Rohnert Park

Snyder Ln Rohnert Park

1st St Santa Rosa

3rd St Santa Rosa

4th St Santa Rosa

B St Santa Rosa

Brookwood Ave Santa Rosa

Cleveland Ave Santa Rosa

College Ave/W College Ave Santa Rosa

Nombre de la carretera Jurisdicción principal

Court St Santa Rosa

Dutton Ave/N Dutton Ave Santa Rosa

E St/S E St Santa Rosa

Farmers Ln Santa Rosa

Fountain Grove Pky Santa Rosa

Fulton Rd Santa Rosa

Guerneville Rd Santa Rosa

Hearn Ave Santa Rosa

Hoen Ave Santa Rosa

Kawana Springs Rd Santa Rosa

Maple Ave Santa Rosa

Marlow Ct/Marlow Rd Santa Rosa

Mendocino Ave Santa Rosa

Montgomery Dr Santa Rosa

N Dutton Ave/Dutton Ave Santa Rosa

Occidental Rd Santa Rosa

Pacific Ave Santa Rosa

Piner Rd/Piner Pl Santa Rosa

Range Ave Santa Rosa

S E St/E St Santa Rosa

Santa Rosa Ave Santa Rosa

Sebastopol Rd Santa Rosa

Stony Point Rd Santa Rosa

Steele Ln/W Steele Ln Santa Rosa

W 3rd St/3rd St Santa Rosa

W 9th St/9th St Santa Rosa

W College Ave/College Ave Santa Rosa
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Nombre de la carretera Jurisdicción principal

N Main St/S Main St Sebastopol

N Main St/S Main St/Main St Sebastopol

Sebastopol Ave Sebastopol

Broadway Sonoma

Adobe Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Arnold Dr
No incorporado 
Condado de Sonoma

Bennett Valley Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Bohemian Hwy/Bohemian Ln
No incorporado 
Condado de Sonoma

Calistoga Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Coleman Valley Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Dry Creek Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Fremont Dr/Fremont/Fremont Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Harrison Grade Rd/Harrison  
Grade Pl

No incorporado 
Condado de Sonoma

Hwy 1
No incorporado 
Condado de Sonoma

Hwy 116
No incorporado 
Condado de Sonoma

Hwy 37
No incorporado 
Condado de Sonoma

Laguna Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Lakeville Hwy/Lakeville St
No incorporado 
Condado de Sonoma

Lakeville St/Lakeville Hwy
No incorporado 
Condado de Sonoma

Lovall Valley Rd/Lovall Valley Ct
No incorporado 
Condado de Sonoma

Mark West Springs Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Petaluma Hill Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Pine Flat Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

River Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Riverside Dr
No incorporado 
Condado de Sonoma

Sebastopol Rd/Sebastopol Ave
No incorporado 
Condado de Sonoma

Nombre de la carretera Jurisdicción principal

Sonoma Hwy
No incorporado 
Condado de Sonoma

Sonoma Hwy/Sonoma Ave
No incorporado 
Condado de Sonoma

Stony Point Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Trenton Healdsburg Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

Valley Ford Rd
No incorporado 
Condado de Sonoma

 
Las siguientes secciones describen cómo se utilizan los 
datos y el enfoque utilizado para desarrollar el HIN.

Preparación de los 
Datos de Colisión
El primer paso del análisis HIN es preparar los datos de 
colisión. Para este análisis HIN, se utilizaron las mismas 
colisiones que se usaron para el resto del Panel de Datos de 
Visión Cero del Condado de Sonoma. Esas fueron colisiones 
de un período de 5 años (2015-2019) dentro del condado, 
de todas las colisiones con lesiones y muertes (todas las 
colisiones excepto daños a la propiedad únicamente), según 
lo proporcionado por el Sistema de Mapeo de Lesiones en el 
Transporte (TIMS en inglés) de la Universidad de California: 
Berkeley. 

Asignación de modo
Los datos de colisión recopilados de TIMS tienen la ubicación, 
la gravedad y el modo asignados a cada colisión. Para los 
propósitos de este análisis de seguridad, la asignación de 
modo que se codificó a los datos de colisión se reclasificó 
para asignar la colisión al modo más vulnerable siguiendo 
el orden de peatón, ciclista, motociclista y conductor de 
automóvil. Por ejemplo, una colisión que involucre a un 
peatón y a un automovilista se clasificaría como una colisión 
de peatones porque el peatón es el modo más vulnerable 
involucrado en la colisión.

Ponderación según la 
gravedad de la lesión
Luego se asignó una ponderación a las colisiones de acuerdo 
con la gravedad de la lesión. Esta ponderación se utilizó 
durante los análisis HIN y HII como el valor que se agrega 
a cada corredor e intersección, en lugar de simplemente 
contar el número de colisiones. El propósito de esta 
ponderación es enfatizar las colisiones que tienen resultados 
más graves sobre las colisiones que resultaron en lesiones 
menores o sin lesiones. Este análisis empleó una relación 
de ponderación de 3:1, donde las colisiones KSI (lesiones 
mortales y graves) recibieron una ponderación de tres, y 
las colisiones que no son KSI (lesiones menores y quejas de 
dolor) recibieron una ponderación de uno.
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Preparación de los datos de 
la red de carreteras
En preparación para el análisis de ventanas móviles 
(descrito a continuación), la red vial de todo el condado se 
disolvió en segmentos continuos. Se disolvieron todos los 
caminos contiguos con el mismo nombre. Las carreteras 
de acceso controlado se eliminaron de la red porque no 
estaban dentro del alcance del proyecto Visión Cero de la 
SCTA. La razón de esta disolución de la red de carreteras es 
que muchas veces hay condiciones similares a lo largo de 
un tramo de la red, y el hecho de que una colisión ocurrió en 
un lugar y no a 100 pies más arriba o abajo de la carretera 
puede deberse a la casualidad. Si las condiciones son 
similares en segmentos cercanos de la misma carretera, 
entonces sería lógico pensar que tienen una probabilidad 
similar de colisión futura.

Metodología de análisis 
de ventanas móviles
En términos más sencillos, un análisis de ventanas móviles 
identifica el HIN al examinar las colisiones a lo largo de la 
red de carreteras en segmentos espaciales superpuestos o 
ventanas “virtuales” que “pasan” a lo largo de cada corredor.

Después del procesamiento de los datos de la colisión y de la 
red de carreteras, las colisiones se agregaron 
espacialmente a la red y luego se ponderaron. Las 
ponderaciones de cada colisión se agregaron por modo a 
todas las ventanas que estaban dentro de una distancia de 
50 pies. Por ejemplo, si una ventana está cerca de dos 
colisiones de vehículos de motor no KSI (lesiones mortales/
graves), una colisión de peatones no KSI y una colisión de 
peatones KSI, se le asignaría una puntuación ponderada de 
vehículo motorizado de dos (2 no KSI x 1 peso) y una 
puntuación ponderada peatonal de cuatro (1 KSI x 3 peso + 1 
no KSI x 1 peso). Las colisiones que ocurrieron dentro de los 
50 pies de un cruce de dos o más carreteras se contarían 
para cada ventana del corredor, lo que significa que las 
colisiones de intersección se asignan a cada calle que se 
cruza. Consulte la Figura 13 para ver un diagrama de este 
enfoque.

La longitud elegida para esta ventana virtual y la longitud 
que recorrió a lo largo del corredor se basaron en el uso 
del suelo urbano y rural, ya que en las zonas urbanas suele 
haber más diversidad en las características de las carreter 
(número de carriles, usos de la carretera, volúmenes de 
tráfico, etc.) que cambian en distancias más cortas, en 
comparación con las áreas rurales donde las condiciones 
tienden a ser menos diversas y cambian en distancias más 
largas.

• En las áreas urbanas del condado, las ventanas tenían 
0.5 millas de largo y se escalonaban a lo largo de cada 
corredor en incrementos de 0.1 millas. 

• Para las áreas rurales, las ventanas tenían 2 millas de 
largo y se escalonaban a lo largo de cada corredor en 
incrementos de 0.5 millas. 

El siguiente paso en el análisis de las ventanas móviles fue 
“suavizar” los resultados de las ventanas deslizantes, de 
modo que la puntuación HIN se viera influenciada por las 
colisiones tanto directamente subyacentes al segmento de la 
carretera como por las que ocurrían a corta distancia. Esto 
se hizo mediante la creación de secciones no superpuestas 
de la red de carreteras, que tenían la misma longitud que 
la distancia de paso de la ventana móvil (0.1 millas para 
zonas urbanas y 0.5 millas para zonas rurales). Estos pasos 
obtuvieron la puntuación máxima para el segmento de 
la ventana móvil que superpusieron, lo que, dado que las 
ventanas móviles eran más largas que estos tamaños de 
paso, permitió que los pasos no superpuestos capturaran los 
impactos de las colisiones cercanas. 

Identificación de la Red de 
Alto Índice de Lesiones
Para identificar el HIN final, se asignaron puntajes a cada 
sección de la red de carreteras. Luego se determinó un 
puntaje de corte o umbral para cada modo (como se muestra 
en la Tabla 1 a continuación) para identificar los segmentos 
de carretera que son candidatos para el HIN.

Figura 13: Diagrama de ejemplo del análisis de ventana móvil
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El proceso para determinar los umbrales para el HIN fue 
tanto un ejercicio cualitativo como cuantitativo. El objetivo 
del proceso de desarrollo de HIN era crear una lista de 
segmentos de HIN que capturaran secciones de la red de 
carreteras de alto riesgo potencial y brindaran una lista 
digerible y procesable que pudiera ayudar a informar al 
usuario final. No existe una definición establecida de riesgo 
“alto”, ni tampoco una puntuación “correcta” para esto. 
Tampoco hay un número fijo de segmentos HIN que deban 
ser identificados por el proceso. En cambio, el proceso para 
crear el HIN final está guiado por los datos, pero finalmente 
se decide en base a la iteración y la guía humana.

El proceso de desarrollo de HIN utilizado para este análisis 
fue realizado por Toole Design, con orientación y aportes 
de SCTA, así como el Subcomité de Datos de Visión Cero 
del Condado. Toole Design recibió comentarios sobre 
los puntajes brutos para cada modo que los miembros 
consideraron que deberían usarse como umbral, así como 
las ubicaciones generales que consideraron que deberían 
estar en el HIN, para lo cual se determinaron los puntajes 
relevantes. Usando esta retroalimentación y el juicio de 
expertos, se seleccionaron puntajes de umbral para cada 
modo para áreas urbanas y rurales, como se muestra. Para 
el HIN final (incluido el HIN multimodal y los HIN por modo), 
consulte el mapa web de HIN/HII.

Las puntuaciones de los umbrales varían según el modo 
porque las puntuaciones de los segmentos se ven afectadas 
por la frecuencia total de colisiones, por lo que seleccionar 
el mismo límite de puntuación para los distintos modos 
perjudicaría a los modos con menor frecuencia total de 
colisiones. Por ejemplo, una puntuación de 5 puede ser alta 
para los peatones, ya que representan menos colisiones 
absolutas, mientras que una puntuación de 5 para los 
automovilistas puede ser baja porque las colisiones de 
vehículos motorizados representan una mayor proporción de 
colisiones. Para obtener un desglose detallado de las 
colisiones por modo, consulte el Panel de datos de Visión 
Cero.

Urbano Rural

Peatón 7 5

Bicicleta 6 5

Automóvil 19 35

Motocicleta 7 11

Los HIN se identificaron por separado para cada modo 
(peatón, bicicleta, automóvil y motocicleta), así como 
todos los modos combinados para un HIN multimodal. Los 
corredores que alcanzaron o excedieron el umbral para 
cada modo se incluyen en el HIN de su modo, así como en el 
HIN multimodal. Es importante tener en cuenta que el HIN 
multimodal representa áreas que están en alto riesgo para 
cualquiera modo, pero pueden no estar en alto riesgo para 
otro. Por ejemplo, un segmento que es de alto riesgo para 
los ciclistas puede no serlo para los automóviles, pero aun 
así aparecerá en el HIN multimodal final.

Una vez identificados, los corredores HIN se mostraron 
como una sola línea en un mapa, en lugar de mostrar los 
puntajes para cada modo. Esto se hizo para simplificar el 
conjunto de datos de salida y facilitar la comunicación a la 
audiencia prevista, ya que es más fácil comprender que un 
segmento de la carretera tiene un riesgo potencialmente 
mayor que comprender los matices y las diferencias 
relativas de riesgo entre los diferentes segmentos de la 
carretera.

Diferencias entre los HIN de todo el 
condado y de la ciudad de Santa Rosa
La Ciudad de Santa Rosa desarrolló un HIN (solo para 
peatones y ciclistas) como parte de su Actualización del 
Plan Maestro de Bicicletas y Peatones de 2018. Si bien el 
HIN de Santa Rosa es bastante similar al HIN producido por 
este proceso, existen varias diferencias debido tanto a los 
datos utilizados como a la metodología general. Toole Design 
revisó su metodología y sus resultados y también habló con 
el personal de la Ciudad de Santa Rosa para comprender y 
explicar estas diferencias. .

Tabla 3: Puntaje de umbral por modo para segmentos de carretera 
que están incluidos en el HIN
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Intersecciones con alto índice de lesiones (HII)
Además del desarrollo del HIN, SCTA solicitó un análisis separado centrado en las intersecciones. Como se describe en la 
metodología HIN, el proceso de desarrollo del HIN tiene en cuenta las colisiones en las intersecciones, pero no las menciona 
explícitamente, sino que implica que las intersecciones a lo largo de los segmentos identificados también serían de mayor 
riesgo. Este análisis de seguimiento para identificar las Intersecciones con alto índice de lesiones (HII) solo se enfoca en las 
colisiones en las intersecciones y crea explícitamente una lista de intersecciones de manera análoga a la HIN.

Tabla 4: Intersecciones con alto índice de lesiones en el Condado de Sonoma

Intersección Jurisdicción

Plaza St/Healdsburg Ave Healdsburg

Caulfield Ln/St Francis Dr Petaluma

E Washington St Petaluma

E Washington St/Edith St Petaluma

E Washington St/Lakeville St Petaluma

E Washington St/Maria Dr Petaluma

Howard St/Washington St Petaluma

Lakeville St/Lindberg Ln Petaluma

Maria Dr/Mckenzie Ave/S  
Mcdowell Blvd

Petaluma

N Mcdowell Blvd/E Madison St Petaluma

Petaluma Blvd/Western Ave/ 
Water St

Petaluma

Professional Dr/N Mcdowell Blvd Petaluma

S Mcdowell Blvd/E Washington St/N 
Mcdowell Blvd

Petaluma

Vallejo St/E Washington St Petaluma

Washington St/Petaluma Blvd Petaluma

Golf Course Dr/Commerce Blvd Rohnert Park

Redwood Dr/Rohnert Park Expy Rohnert Park

Rohnert Park Expy/Commerce Blvd Rohnert Park

Rohnert Park Expy/Country Club Dr Rohnert Park

Rohnert Park Expy/State Farm Dr Rohnert Park

Rosana Way/Snyder Ln Rohnert Park

1st St/Santa Rosa Ave Santa Rosa

3rd St/D St Santa Rosa

3rd St/E St Santa Rosa

6th St/Morgan St/ Santa Rosa

Armory Dr/Sucher Ln Santa Rosa

Baker Ave/Santa Rosa Ave/Colgan 
Ave

Santa Rosa

Beaver St/Pacific Ave Santa Rosa

Bellevue Ave/Dutton Ave Santa Rosa

Brockhurst Dr/W 3rd St Santa Rosa

Brookwood Ave/4th St Santa Rosa

Intersección Jurisdicción

Brookwood Ave/Sonoma Ave Santa Rosa

Cleveland Ave/Frances St Santa Rosa

College Ave/Dutton Ave Santa Rosa

College Ave/Cleveland Ave Santa Rosa

College Ave/Mendocino Ave Santa Rosa

Corby Ave/Hearn Ave/Hearn Av Santa Rosa

County Center Dr/Professional Dr Santa Rosa

D St/4th St Santa Rosa

E St/4th St Santa Rosa

Farmers Ln/Hoen Ave Santa Rosa

Funston Dr/Santini Ct Santa Rosa

Guerneville Rd/Range Ave Santa Rosa

Kawana Springs Rd/Petaluma Hill Rd Santa Rosa

Lance Dr/Guerneville Rd Santa Rosa

Mendocino Ave/10th St Santa Rosa

Mendocino Ave/Mcconnell Ave Santa Rosa

Mendocino Ave/Steele Ln/Lewis Rd Santa Rosa

Mendocino Ave/W Bicentennial Way/
Bicentennial Way

Santa Rosa

Montgomery Dr/Farmers Ln Santa Rosa

N Dutton Ave/W 9th St Santa Rosa

N Dutton Ave/W College Ave Santa Rosa

Pinercrest Dr/Marlow Rd/Piner Rd Santa Rosa

S E St/Sonoma Ave Santa Rosa

Santa Rosa Ave/driveway between 
Colgan Ave & Milicent Way

Santa Rosa

Santa Rosa Ave/Court St Santa Rosa

Sebastopol Rd/Dutton Ave Santa Rosa

Stony Point Rd/Glenbrook Dr Santa Rosa

Stony Point Rd/Occidental Rd Santa Rosa

Stony Point Rd/Sebastopol Rd Santa Rosa

W 3rd St/Hall Rd/Fulton Rd Santa Rosa

W College Ave/Marlow Rd/Stony 
Point Rd

Santa Rosa

Florence Ave/Healdsburg Ave Sebastopol
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Intersección Jurisdicción

Healdsburg Ave/Pitt Ave/Harrison St Sebastopol

Ragle Ave/Bodega Ave/Ragle Rd Sebastopol

S Main St/N Main St/Sebastopol Ave/
Bodega Ave

Sebastopol

E Napa St/The Plaza/W Napa St/
Broadway

Sonoma

Arnold Dr/Wagner Rd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Adobe Rd/Casa Grande Ave
No incorporado 

Condado de Sonoma

Argonne Way/River Rd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Bellevue Ave/Santa Rosa Ave
No incorporado 

Condado de Sonoma

Bennett Valley Rd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Bennett Valley Rd/Carrithers Rd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Bodega Ave/Skillman Ln/Eucalyptus 
Ave

No incorporado 
Condado de Sonoma

Bodega Hwy/Teakwood Ln
No incorporado 

Condado de Sonoma

Burndale Rd/Fremont Dr
No incorporado 

Condado de Sonoma

Eagle Nest Ln/River Rd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Facendini Ln/Tanuda Rd/Graton Rd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Gericke Rd/Valley Ford Rd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Guerneville Rd/Olivet Rd/
No incorporado 

Condado de Sonoma

Hwy 116/Peachland Ave
No incorporado 

Condado de Sonoma

Hwy 37/Arnold Dr
No incorporado 

Condado de Sonoma

Hwy 37/Lakeville Hwy/Reclamation 
Rd

No incorporado 
Condado de Sonoma

Hwy 37/Noble Rd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Old Redwood Hwy/Airport Blvd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Old Redwood Hwy/Angela Dr/
No incorporado 

Condado de Sonoma

Old Redwood Hwy/Larkfield Ctr
No incorporado 

Condado de Sonoma

Old Redwood Hwy/W Railroad Ave/E 
Railroad Ave

No incorporado 
Condado de Sonoma

Intersección Jurisdicción

Old River Rd/River Rd/Hwy 116
No incorporado 

Condado de Sonoma

Petaluma Hill Rd/Snyder Ln
No incorporado 

Condado de Sonoma

River Rd/Argonne Way
No incorporado 

Condado de Sonoma

River Rd/Crocker Rd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Santa Rosa Ave/Plaza Dr
No incorporado 

Condado de Sonoma

Sonoma Hwy/Lomita Ave
No incorporado 

Condado de Sonoma

Stage Gulch Rd/Lakeville Hwy
No incorporado 

Condado de Sonoma

Stony Point Rd/Todd Rd
No incorporado 

Condado de Sonoma

Tin Barn Rd/King Ridge Rd/Hauser 
Bridge Rd

No incorporado 
Condado de Sonoma

Trenton Healdsburg Rd/River Rd/
Laguna Rd

No incorporado 
Condado de Sonoma

W Thomson Ave/Sonoma Hwy
No incorporado 

Condado de Sonoma
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Preparación de los datos de colisión
Las mismas colisiones que se usaron en el HIN se usaron 
como punto de partida para el HII. Estas fueron todas las 
colisiones con lesiones y muertes (todas las colisiones 
reportadas excepto por daños a la propiedad solamente) de 
2015 a 2019, con ubicación, gravedad y modo asignados. La 
misma lógica de asignar el modo más vulnerable también se 
asignó a las colisiones.

Sin embargo, solo se utilizó un subconjunto de todas las 
colisiones para examinar las colisiones de intersección para 
el HII. Si bien los datos de colisión incluyen información que 
especifica si las colisiones ocurrieron en una intersección, 
esto no se usó para determinar las colisiones en las 
intersecciones por varias razones. Esta clasificación de 
relación de intersección reportada en los datos de colisión 
generalmente solo cuenta si la colisión ocurrió físicamente 
dentro de la intersección, entrada de vehículos o callejón, en 
lugar de dentro del “área de influencia” de la intersección. 
El objetivo de este análisis fue enfocarse en las colisiones 
que ocurrieron cerca y dentro de las intersecciones entre 
dos calles, no en las entradas de vehículos o callejones. 
Para capturar todas las colisiones que ocurrieron dentro 
del área de influencia de la intersección, se utilizó una 
distancia límite de 250 pies. Las colisiones dentro de los 
250 pies del centroide de la intersección se clasificaron 
como colisiones de “intersección”, mientras que todas las 
demás se clasificaron como colisiones de “no intersección”. 
Este umbral de 250 pies se seleccionó de acuerdo con las 
directrices del Programa de mejora de la seguridad en las 
carreteras (HSIP) de Caltrans.

Preparación de los datos de intersección
En el momento de este análisis, SCTA no tenía un conjunto de 
datos de intersección. En su lugar, se desarrolló un conjunto 
de datos de intersecciones regionales utilizando los datos 
de la red de carreteras de SCTA. Al igual que se hizo para 
el análisis HIN, los segmentos de carreteras de acceso 
controlado se excluyeron de este análisis. Se crearon puntos 
siempre que coincidían tres o más segmentos de línea. Se 
crearon algunos puntos de pseudo-intersección en los que 
sólo se encontraban dos líneas; estos fueron eliminados de 
este conjunto de datos. 

Análisis de densidad de 
colisión en intersecciones
Las colisiones marcadas como ocurridas en una intersección 
se agregaron por modo. A diferencia del HIN, donde las 
colisiones se asignaron a todos los segmentos de ventana 
superpuestos dentro de una distancia, las colisiones de 
intersección solo se asignaron a la intersección más cercana 
al punto de datos de colisión. Se eligió este enfoque porque 
las intersecciones son características espacialmente 
discretas y, por lo tanto, se analizan individualmente.

Durante el proceso de agregación de colisiones, se aplicó la 
misma metodología de frecuencia y gravedad utilizada en el 

desarrollo de la HIN al proceso de desarrollo de la HII. Las 
colisiones KSI recibieron una ponderación de tres, mientras 
que las no KSI recibieron una ponderación de uno. Luego, 
cada intersección recibió una puntuación que representa la 
gravedad y la frecuencia combinadas de las colisiones para 
cada modo.

Intersecciones finales con 
alto índice de lesiones
Al igual que el HIN, el HII también utilizó una evaluación de 
sí/no para identificar si una intersección era parte del HII. 
Esto también se determinó seleccionando un puntaje límite 
para cada modo y asignando todo lo que tenía ese puntaje o 
más como en el HII, y los que lo tenían más bajo como no (ver 
Tabla 5). Esto se hizo para simplificar porque es más fácil 
comunicar que una intersección es de “alto riesgo” o no, en 
lugar de explicar los niveles de riesgo relativos. Además, al 
igual que el HIN, el HII se compone de HII modales que se 
determinan independientemente unos de otros. Al igual que 
los segmentos, las intersecciones que pueden ser de alto 
riesgo para un modo pueden no serlo para otro. El HII 
multimodal se compone de intersecciones que están en el HII 
para al menos un modo. Tenga en cuenta que los puntajes de 
umbral fueron los mismos para contextos urbanos y rurales 
para colisiones de peatones y bicicletas porque estos 
ocurrieron principalmente en áreas urbanas y no hubo 
suficiente variación en las áreas rurales para recibir un 
puntaje diferente.

Urbano Rural

Peatón 4 4

Bicicleta 4 4

Automóvil 15 10

Motocicleta 5 4

El proceso para determinar las puntuaciones de umbral o 
los umbrales mínimos para el HII fue tanto un arte como 
una ciencia, similar al proceso de desarrollo del HIN. Toole 
Design recibió comentarios sobre los puntajes para cada 
modo por parte del personal de SCTA y el Subcomité de 
Datos de Visión Cero, que combinado su juicio profesional 
se utilizó para crear los puntajes de corte que determinaron 
el HII final. El HII final (el HII general y el HII por modo) se 
puede ver en el mapa web de HIN/HII.

Tabla 5: Puntaje de umbral por modo para los segmentos de 
carretera que se incluyen en el HII

https://sonomacounty.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=534b2614db3e489a947e8181825c636c&extent=-123.5057,38.1588,-122.1874,38.6801
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Apéndice D: Ejemplo 
de resolución de 
Visión Cero

TEXTO DE RESOLUCIÓN DE EJEMPLO

Nota: Se alienta a las ciudades y jurisdicciones locales a usar esta 
Resolución de muestra como punto de partida para su propia resolución 

de Visión Cero y a desarrollar un conjunto de objetivos medibles 
(descritos en la página 71) alineados con las recomendaciones del Plan 

Visión Cero.

Resolución del Plan de Acción Visión Cero [NOMBRE DE LA 
CIUDAD/ JURISDICCIÓN], Condado de Sonoma

UNA RESOLUCIÓN DE [NOMBRE DE LA CIUDAD/
JURISDICCIÓN] PARA ADOPTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE 
VISIÓN CERO DEL Condado de Sonoma Y COMPROMETERSE 
CON ACCIONES A NIVEL DE [CIUDAD/JURISDICCIÓN] PARA 
REDUCIR A CERO LAS MUERTES DE TRÁFICO PARA EL AÑO 
2030 

POR CUANTO, una sola muerte en nuestras calles ya es 
demasiado; y,

POR CUANTO, entre 2016 y 2020, hubo [10] fatalidades por 
accidentes de tráfico  y [67] choques que resultaron en 
lesiones graves en [NOMBRE DE LA CIUDAD/JURISDICCIÓN] 
y,

POR CUANTO, el ocho por ciento de todos los viajes en 
el Condado de Sonoma se realizan a pie o en bicicleta, 
pero estos modos representan el 19% de las muertes por 
accidentes de tráfico; y,

POR CUANTO, la conducción deficiente, los giros inseguros, 
el exceso de velocidad o el incum-plimiento de las reglas de 
derecho de paso son las causas principales en el [82%] de 
las muertes y lesiones graves en accidentes de tráfico en 
[NOMBRE DE LA CIUDAD/ JURISDICCIÓN]; y,

POR CUANTO, [NOMBRE DE LA CIUDAD/JURISDICCIÓN] 
incluye [18] de las intersecciones de alto índice de lesiones 
(HII) del Condado de Sonoma y [11] millas de la Red de alto 
índice de lesiones (HIN) [cuatro de las cuales se encuentran 
dentro de las Comunidades con Prioridad de Equidad]; y,

POR CUANTO, las Comunidades con Prioridad de Equidad, 
especialmente aquellas que tienen acceso reducido al 
transporte o que viajan sin usar vehículos privados, son 
las más afectadas por las muertes y lesiones graves en 
accidentes de tráfico; y,

POR CUANTO, el perfilado racial y la desigualdad de ingresos 
se reflejan en las disparidades en la aplicación de las 
normas de tráfico; y,

POR CUANTO, entre mayo de 2019 y marzo de 2021, la 
Autoridad Regional de Protección Climática del Condado 
de Sonoma, el Condado de Sonoma y cada una de las 
jurisdicciones incorporadas adoptaron Resoluciones de 
Emergencia Climática y se comprometieron a trabajar 
en actividades para abordar este estado de emergencia 
climática; y

POR CUANTO, el 8 de marzo de 2021, la Autoridad Regional 
de Protección Climática del Condado de Sonoma adoptó 
una Estrategia de Movilización Climática de Sonoma que 
establece el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono 
en todo el condado para 2030; y

de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GHG, en 
inglés) en el Condado de Sonoma y la quema de gasolina y 
combustible diesel para el transporte es la causa principal 
de las emisiones de GHG en este sector; y

POR CUANTO, la Estrategia de Movilización Climática 3 de 
Sonoma: La campaña Maneja Menos del Condado de Sonoma 
está diseñada para reducir las emisiones de GHG del sector 
del transporte cambiando los viajes de conducir a andar en 
bicicleta, caminar y transporte público; y

POR CUANTO, uno de los objetivos de la Estrategia 
de Movilización Climática 3 de Sonoma: Campaña del 
Condado de Sonoma Maneje Menos es hacer que andar 
en bicicleta y caminar sea más seguro al implementar 
las recomendaciones del Plan de Acción Visión Cero del 
Condado de Sonoma; y

POR CUANTO, los aportes de la comunidad recopilados 
a través de sesiones de escucha y encuestas en 2021 y 
2022 encontraron que muchos miembros de la comunidad 
se sienten inseguros al caminar, andar en bicicleta o usar 
dispositivos de movilidad; y,

POR CUANTO, elegir opciones de transporte activo 
como caminar y andar en bicicleta también disminuye la 
mortalidad y la morbilidad por enfermedades relacionadas 
con la obesidad, como enfermedades cardíacas y diabetes, y 
es probable que la creación de calles más seguras fomente 
un transporte más activo, aumentando así la salud de la 
población; y

POR CUANTO, el 67% de los miembros de la comunidad en 
todo el Condado de Sonoma que respondieron a la encuesta 
indicaron que las características de seguridad mejoradas, 
como carriles para bicicletas protegidos y calles diseñadas 
para reducir la velocidad del tráfico, son las medidas más 
favorables para abordar estos desafíos; y,

POR CUANTO, otras iniciativas en curso en [NOMBRE DE LA 
CIUDAD/ JURISDICCIÓN], incluidos [los programas de Rutas 
seguras a la escuela, el Plan local de seguridad vial, etc.] 
apoyan el objetivo Visión Cero; y,
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POR CUANTO, [NOMBRE DE LA CIUDAD/JURISDICCIÓN] ha 
adoptado Políticas de “Calles Completas”, que requieren 
que se diseñen proyectos de transporte para la seguridad 
y comodidad de personas que caminan, andan en bicicleta 
y toman el transporte público, además de conducir [y 
ha realizado inversiones significativas para mejorar las 
instalaciones para bicicletas y peatones como parte del 
proceso regular de Planificación de mejoras de capital (CIP)]; 
y,

POR CUANTO, un compromiso con Visión Cero es un 
compromiso con la vida y la igualdad de oportunidades para 
las personas en [NOMBRE DE LA CIUDAD/ JURISDICCIÓN];

AHORA, POR LO TANTO, SEA RESUELTO POR [NOMBRE 
DE LA CIUDAD/ JURISDICCIÓN QUE COMPLETA LA 
RESOLUCIÓN],

[NOMBRE DE LA CIUDAD/JURISDICCIÓN] adopta por la 
presente la Visión Cero como un enfoque integral y holístico 
para eliminar las muertes y lesiones graves por accidentes 
de tráfico.

SE RESUELVE ADEMÁS que [NOMBRE DE LA CIUDAD/
JURISDICCIÓN] pondrá la equidad a la van-guardia al 
establecer objetivos e implementar recomendaciones del 
Plan de Acción Visión Cero del Condado de Sonoma, con el 
objetivo de reducir los daños para los usuarios más vulnera-
bles del sistema de carreteras de [NOMBRE DE LA CIUDAD/ 
JURISDICCIÓN]

RESUÉLVASE, ADEMÁS, que [NOMBRE DE LA CIUDAD/
JURISDICCIÓN] reconoce y acepta que el Plan de Acción 
Visión Cero puede implicar cambios en el enfoque de la 
Ciudad para la planifi-cación y el diseño de calles, técnicas 
de educación y comunicación, políticas y procedimientos de 
aplicación y marcos legales y legislativos.

RESUÉLVASE, ADEMÁS, que [NOMBRE DE LA CIUDAD/
JURISDICCIÓN] trabajará con socios que poseen, 
administran, diseñan y regulan las calles dentro de su 
jurisdicción para implementar las estrategias del Plan de 
Acción Visión Cero. 

RESUÉLVASE, ADEMÁS, que [NOMBRE DE LA CIUDAD/
JURISDICCIÓN] se compromete a utilizar la herramienta 
de seguimiento Visión Cero estandarizada para monitorear 
su progreso hacia las acciones clave descritas en el Plan 
de Acción Visión Cero del Condado de Sonoma o según 
lo definido por [NOMBRE DE LA CIUDAD/JURISDICCIÓN]. 
[NOMBRE DE LA CIUDAD/JURISDICCIÓN] también hará 
un seguimiento de las inversiones por vecindario para 
garantizar una distribución equitativa que tenga en cuenta 
los patrones históricos de desinversión

La presente resolución entrará en vigor inmediatamente 
después de su adopción.

Firmar
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Ejemplos de objetivos locales de Visión Cero
Nota: La siguiente tabla es un ejemplo de objetivos adicionales que podría tener la Ciudad/Jurisdicción.

[NOMBRE DE LA CIUDAD/JURISDICCIÓN] ESTABLECE LAS SIGUIENTES METAS:

Objetivo Visión Cero
Periodo de 

tiempo
Departmento 
Responsable

1.

Revisar las velocidades y los límites publicados en las Intersecciones con Alto Índice 
de Lesiones (HIN) dentro de [NOMBRE DE LA CIUDAD/JURISDICCIÓN], establecer 
velocidades adecuadas al contexto e implementar medidas de mitigación de la velocidad 
basadas en los hallazgos y la autoridad legislativa.

[3-5 AÑOS]
[DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

2.

Eliminar la conducción deficiente [comprometerse con las empresas locales en torno 
al servicio responsable de bebidas; promover los servicios de transporte compartido, 
los servicios de conductor designado y los tours de vino a pie; expandir y promover 
los servicios de transporte subsidiados públicamente para incluir más horas 
nocturnas; etc.] en [NOMBRE DE LA CIUDAD/JURISDICCIÓN]

[CONTINUO]
[DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

3.

Crear una cultura de seguridad al [desarrollar estrategias integrales de participación 
que den prioridad a las Comunidades con Proridad de Equidad y creen conexiones 
personales con Visión Cero; trabajar con el programa Rutas Seguras a la Escuela 
(SRTS), los distritos escolares y los padres para promover el transporte seguro y 
activo a través de la educación, las políticas escolares y los procedimientos para 
recoger y dejar a los alumnos; etc.].

[CONTINUO]
[DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

4.

a.  Actualizar los estándares de diseño de las calles para reflejar las últimas 
investigaciones y las mejores prácticas en torno a la seguridad y calles completas, 
con énfasis en servir a los diversos usuarios de la vía pública de todas las edades y 
habilidades.
b. Identificar fuentes de financiación sostenibles dentro del presupuesto de [NOMBRE DE 
LA CIUDAD/JURISDICCIÓN/DEPARTAMENTO] para proyectos diseñados para cumplir 
con los objetivos de seguridad de Visión Cero y priorizar proyectos en Comunidades con 
Prioridad de Equidad.
c. Establecer un equipo multidisciplinario de respuesta rápida para evaluar y abordar 
los accidentes mortales y con heridos graves y los lugares de los accidentes.
d. Mejorar el mantenimiento de rutina de las instalaciones para todos los modos de 
transporte, en particular los peatones y las bicicletas (por ejemplo, rayado de cruces 
peatonales y carriles para bicicletas, desbroce de vegetación a lo largo de las áreas de 
los arcenes) a lo largo de la HIN.
e. Identificar oportunidades para proyectos de construcción rápida de bajo costo para 
implementar rápidamente mejoras de seguridad para ciclistas y peatones a lo largo de 
la HIN.

[CONTINUO]
[DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

5.
Instalar protectores laterales en todas las flotas grandes de propiedad de la Ciudad 
y exigir a las entidades que contraten con [NOMBRE DE LA CIUDAD/JURIS] tener 
protectores laterales en el [80%] de su flota de más de 10,000 lbs.

[1-2 AÑOS]
[DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE

6.
Completar un informe anual sobre el progreso hacia las acciones clave y enviarlo a 
SCTA, quien hará un seguimiento del progreso y de los datos de accidentes en todo el 
condado.

[ANUALMENTE]
[DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE
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Apéndice E: Resumen de la participación 
pública y de las partes interesadas
El personal trabajó en estrecha colaboración con los 
miembros del Comité Asesor de Visión Cero. El Comité guió 
la política, proporcionó el contexto local y compartió el 
borrador del plan con sus comunidades. La participación 
de la comunidad también incluyó dos encuestas en todo 
el condado, tres grupos de enfoque, un taller comunitario 
y treinta y siete entrevistas con partes interesadas. A 
lo largo del proyecto, el personal de Visión Cero asistió 
a las reuniones públicas del comité para proporcionar 
actualizaciones del proyecto y solicitar comentarios. Las 
reuniones a las que asistieron incluyen los Comités Asesores 
de Ciclistas y Peatones del Condado y las jurisdicciones, los 
Comités Asesores de SCTA (todos), el Comité de Transporte 
de la Agencia del Área sobre el Envejecimiento y otras 
presentaciones que se solicitaron. 

La primera encuesta comunitaria se lanzó en julio de 
2020. La encuesta arrojó 988 encuestas completadas 
(937 en inglés, 51 en español). Las jurisdicciones con más 
respuestas fueron Santa Rosa (316), Petaluma (194) y 
Windsor (126). 

Los enlaces a las versiones en inglés y español de la 
encuesta se difundieron ampliamente por correo electrónico 
y las redes sociales. Los miembros del comité consultor de 
Visión Cero compartieron la encuesta a través de sus 
canales de comunicación, incluyendo la publicación de la 
encuesta en los sitios web de sus respectivas ciudades. La 
Coalición de Bicicletas compartió la encuesta con sus 
miembros y Rutas Seguras a la Escuela (SRTS) compartió su 
lista de contactos escolares con el personal del DHS, quien 
luego envió la encuesta a todas las escuelas participantes. 

Mapa 8: Ubicaciones aproximadas de los encuestados que se reportaron voluntariamente

Ubicación Cuenta

No incorporado 
Condado de Sonoma

ubicaciones de casas
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La encuesta también fue compartida a través del Consejo 
Comunitario de Cuidado de Niños (4C’s) del Condado de 
Sonoma en un esfuerzo por llegar a los padres de niños 
pequeños. El personal de Visión Cero también compartió la 
encuesta con varios comités de transporte locales, como 
el Comité Asesor Técnico SCTA, Comité de Coordinación 
de Tránsito Paratransit, y los comités asesores locales 
para ciclistas y peatones. El personal del DHS promovió 
fuertemente la encuesta en los vecindarios de Roseland y 
Moreland en el sur de Santa Rosa, ya que estos vecindarios 
se ven afectados de manera desproporcionada por la 
violencia del tráfico y se consideran áreas de prioridad de 
equidad. La encuesta fue compartida dentro del vecindario 
de Moreland por el Equipo de Acción del Vecindario de 
Moreland y enviada a los padres en el Distrito Escolar de 
Roseland a través de su boletín informativo.

Para la segunda encuesta comunitaria, el DHS perfeccionó 
las preguntas de la primera encuesta y agregó una función 
de mapa que permitió a los encuestados proporcionar datos 
sobre sus rutas habituales y los lugares donde se sentían 
inseguros. La encuesta recopiló respuestas desde finales de 
septiembre hasta principios de noviembre de 2021 y 2,479 
personas completaron al menos una parte de la encuesta, 
incluyendo 291 en español. Consulte el Mapa 8 para 
conocer las ubicaciones aproximadas de los hogares de los 
encuestados. La promoción de la segunda encuesta incluyó 
una campaña pagada en las redes sociales, que generó 
744,506 impresiones y 2,556 clics en la encuesta.

El personal de Visión Cero llevó a cabo tres grupos de 
enfoque. El primer grupo se realizó con 8 adultos mayores y 
personas con discapacidad. Los participantes del grupo de 
enfoque fueron reclutados trabajando con los Servicios de 
Discapacidad y la Clínica Legal. Los dos segundos grupos de 
enfoque se llevaron a cabo en español con participantes 
reclutados por La Luz en el Valle de Sonoma y Community 
Building Initiative (CBI) en Santa Rosa, con 11 y 13 asistentes. 

Junto con los grupos de enfoque, el personal de Visión Cero 
realizó 37 entrevistas con implementadores clave para 
solicitar comentarios sobre el Borrador del Plan de Acción. 
Los participantes incluyeron jurisdicciones locales, agencias 
de transporte, organizaciones comunitarias y fuerzas del 
orden. Las entrevistas fueron semi-estructuradas utilizando 
preguntas guía del personal de Visión Cero, enfocándose 
en la viabilidad de Visión Cero en el Condado de Sonoma, 
desafíos, áreas de priorización, recomendaciones y 
comentarios sobre las acciones en el Plan.

Organización Participantes

Area Agency on Aging 1

California Highway Patrol 1

City of Cloverdale 2

City of Cotati 3

City of Healdsburg 2

City of Petaluma 3

City of Rohnert Park 4

City of Santa Rosa 3

City of Sebastopol 3

City of Sonoma 1

Denver Regional Council of Governments 1

Disability Services and Learning Center 1

GHD Traffic Engineering 2

Metropolitan Transportation Commission 1

M-Group 1

Montgomery County 1

Petaluma Police Department 2

Petaluma Transit 1

Providence Hospital Trauma Center 1

Santa Rosa CityBus 2

Santa Rosa Community Health Center 1

Santa Rosa Police Department 2

Sonoma County Bicycle and Pedestrian 
Advisory Committee

1

Sonoma County Bicycle Coalition 1

Sonoma County Health Action 1

Sonoma County Safe Routes to School 1

Sonoma County Sherrif for City of Sonoma 2

Sonoma County Tourism 1

Town of Windsor 3

Vision Zero Network 1

Windsor Police Department 1

Tabla 6: Lista de partes interesadas y asesores entrevistados con 
número de participantes
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Los hallazgos de las encuestas, los grupos focales y las 
entrevistas se incorporaron al Borrador del Plan de Acción, 
que se publicó el 11 de enero de 2022 y se puso a disposición 
en línea. El Plan de Acción fue el tema del Taller Público, 
realizado virtualmente el 25 de enero a las 6pm. El Taller fue 
muy promocionado en 4 de las estaciones de radio locales 
mejor calificadas: KZST, KFGY/Froggy, KSRO y KWVF/The 
Wolf. En la semana anterior al taller, cada estación emitió 42 
anuncios y fue promocionada en publicaciones de Facebook 
y correos electrónicos masivos. Aproximadamente 55 
personas participaron en el taller.

El taller se basó en los esfuerzos de participación anteriores, 
presentó los hallazgos iniciales y brindó la oportunidad de 
recibir comentarios de la comunidad sobre el Plan de Acción 
Visión Cero. La presentación incluyó preguntas de sondeo 
en tiempo real para involucrar a los participantes y recopilar 
comentarios sobre aspectos del Plan de Acción seguido de 
un foro abierto para comentarios públicos. 
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Apéndice F: Rastreador de 
progreso de Visión Cero
El rastreador de progreso forma parte de un conjunto de herramientas diseñadas para que la SCTA y las jurisdicciones locales 
informen sobre el progreso hacia los objetivos de Visión Cero.

End Tra�c Deaths by 2030
Ponga fin a las muertes por accidentes

de tránsito para 2030

CONDADO DE SONOMA

VISIÓN CERO

Millas de nuevas instalaciones 
para bicicletasXX
Millas de aceras nuevas y caminos
de uso compartidoXX
Intersecciones que han recibido 
mejoras en la seguridad de los 
pasos de peatones

XX

Conductores capacitados para compartir 
de manera segura la carretera con peatones y ciclistasXX

Estudiantes de secundaria alcanzados a través 
de los programas Impact Teen DriversXX

Alumnos de cuarto grado capacitados en 
las normas de tránsito a través de Rodeos de 
bicicletas  y Talleres

XX

Personal de bares y bodegas capacitado en 
servicio responsable de bebidasXX

Eventos de seguridad Visión Cero  
con casi XX personas alcanzadasXX

Camiones equipados
con protecciones lateralesXX

INFORME DE PROGRESO DE VISIÓN CERO 20XX
El Condado de Sonoma se compromete a terminar con las muertes por accidentes de 

tráficoy las lesiones graves para 2030

Consulte el Panel de datos para seguir el progreso del Condado de Sonoma hacia la 
eliminación de muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico.

Ponga fin a las muertes por accidentes
de tránsito para 2030

CONDADO DE SONOMA

VISIÓN CERO
End Traffic Deaths by 2030
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