
Calles Seguras para Todos 
Plan de Acción de Seguridad en el Transporte

Descripción del proyecto

La Ciudad de Saint Paul está desarrollando un Plan de 
Acción de Seguridad en el Transporte para identificar 
y eliminar muertes y lesiones graves por accidentes de 
vehículos para todos (peatones, ciclistas, usuarios del 
transporte público y conductores).

Junto con los comentarios de la comunidad, este plan 
priorizará los proyectos de carreteras e infraestructura 
que aborden los desafíos de seguridad para los residentes 
de Saint Paul y apoyará futuras oportunidades de 
financiamiento para proyectos de seguridad.

El plan se centrará en las personas y las comunidades más 
afectadas por las lesiones y muertes relacionadas con 
el tráfico, incluidos los peatones, ciclistas y personas en 
comunidades históricamente desatendidas, para mejorar 
la seguridad de todos los usuarios.

¿Por qué es importante?

Una vez completados, las medidas y los proyectos 
identificados en este plan ayudarán a eliminar los accidentes 
de tráfico y abordarán problemas como la conducción 
imprudente y distraída y las altas velocidades de tráfico. 

Necesitamos su ayuda para comprender sus desafíos de 
seguridad. Su opinión es fundamental para nuestro éxito y 
determinará qué proyectos de seguridad en el transporte 
priorizar.

El objetivo de la Ciudad 

es reducir y eliminar las 

muertes y lesiones de 

tráfico para todos en 

Saint Paul.
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público
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Línea de tiempo del proyecto:

Primavera 2023

Desarrollar el Plan de Acción 
de Seguridad en el Transporte 
inicial

• Public and stakeholder input

Junio 2023

Solicitar fondos de subvención

• Obtener financiamiento para 
proyectos de seguridad en el 
transporte

Verano 2023 – Invierno 2024

Continuar con la participación 
de las partes interesadas y el 
perfeccionamiento del plan
• El concejo municipal adopta el plan 

definitivo



Objetivos del proyecto

Adoptar un Plan de Acción de Seguridad en 
el Transporte para priorizar los proyectos de 
seguridad en el transporte identificados por 
los residentes de Saint Paul.

Solicitar fondos federales de Calles 
Seguras para Todos. Si se otorga una 
subvención, implementar proyectos de 
seguridad.

Determinar proyectos de infraestructura 
física, estrategias y políticas que aborden y 
reduzcan los accidentes de tráfico.

Mejorar la forma en que la Ciudad selecciona 
y diseña proyectos futuros que mejoran la 
seguridad del transporte.

Un Saint Paul más seguro 
para todos

Este plan apoyará los objetivos de la 
Ciudad para:

• Obtener fondos para futuros proyectos de 
seguridad que reduzcan las muertes y lesiones 
por accidentes de tráfico, para promover el 
enfoque de la Ciudad en la seguridad del 
transporte.

• Centrar la equidad en la planificación para 
incluir comunidades de color históricamente 
excluidas con el fin de crear un sistema de 
transporte más seguro y equitativo.system. 

¡Queremos 
conocer su opinión!

Comparta sus ideas sobre cómo hacer que Saint 
Paul sea más seguro para peatones, ciclistas, 

usuarios del transporte público y conductores:

stpaul.gov/
TransportationSafetyPlan

Contacto

Obras Públicas de Saint Paul

David Peterson, director de proyectos

David.Peterson@ci.stpaul.mn.us

¿Necesitas esto traducido? Llámenos al 651-266-6100.
¿Necesita esta traducción?  Comuníquese con nosotros al 651-266-6100.

Ma u baahan tahay tarjamadaan Nago soo wac 651-266-6100.
Xav tau qhov no txhais los?  Hu rau peb ntawm 651-266-6100. Marzo de 2023
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