PUNTOS DE INFORMACION DE STREET SMART NJ
¿Qué es Street Smart NJ?
Street Smart NJ es una campaña de
educación pública, concientización y cambio de
comportamiento seguro de peatones creada por la
Autoridad de Planeación del Transporte del Norte
de New Jersey (NJTPA). La campaña combina
esfuerzos de concientización del público en base
con medios sociales, esfuerzos de alcance al
público y organizaciones de enforzamiento de la
ley dirigidas a la seguridad de peatones.
Existen diferentes maneras para que las
comunidades puedan participar. Casi todas las
campañas enlistan el involucramiento de líderes
comunitarios, negocios, organizaciones y la
policía para aumentar el enforzamiento de las leyes de seguridad peatonal. Algunas campañas
tienen un componente de evaluación, incluyendo encuestas antes y después de la campaña y
observaciones a las áreas propensas a accidentes. Campañas menores podrían ser limitadas a
solo entregar información en eventos comunitarios y exhibir señales alrededor de la comunidad.
Más de 80 comunidades de alguna manera han participado en Street Smart desde la
incepción del programa en el 2013. La meta de NJTPA es el incrementar a 100 el número de socios
en la campaña. Las comunidades en general están invitadas a utilizar las estrategias y materiales
disponibles en el sitio web de Street Smart, beststreetsmartnj.org, para crear sus propias campañas.
El sitio web incluye una guía de ‘Cómo’, materiales impresos, publicaciones en medios sociales y el
ejemplo de un comunicado de prensa entre otros recursos.
Personal de NJTPA están disponibles para sentarse con las ciudades interesadas en traer Street
Smart NJ a su comunidad.
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¿Por qué necesitamos a Street Smart?
Parte del ímpetu detrás de Street Smart NJ
fue que la Administración Federal de Carreteras
identificó a New Jersey como un “foco” peatonal
debido a la alta incidencia de lesiones y fatalidades
peatonales. En el 2018, 175 peatones murieron
como resultado de accidentes de peatonesvehículos en New Jersey. Del 2014 hasta el 2018,
870 peatones fueron muertos y miles fueron
lesionados en las carreteras de New Jersey. Eso se
traduce a una muerte cada dos días y 11
lesionados diariamente.
Mensajes de la Campaña
La campaña de Street Smart NJ le urge a peatones y motoristas el mantener la seguridad
en mente cuando se viaje por las carreteras de New Jersey. El mensaje central del programa es
“Camina Inteligente – Maneja Inteligente – Se Inteligente en la Calle” con mensajes específicos
incluyendo “Miramos antes de cruzar; Cabeza en alto, teléfono en bajo; Bajamos la velocidad por
seguridad; Paramos por la gente - es la ley; Usamos las áreas de cruces; Cruzamos en las
esquinas; Cruzamos en los semáforos; y Esperamos la señal de caminar”. La organización NJTPA
ha desarrollado tarjetas con tips de seguridad para los peatones, en inglés y español, creadas
alrededor de estos mensajes para la distribución pública. Los mensajes también estan impresos en
afiches, banderines, señales callejeras, portavasos, tarjetas y cubiertas de vasos de café.
Enforzamiento de la Policía
Una de las llaves del éxito de Street Smart NJ es la participación de entidades de
enforzamiento de la ley. Oficiales de policía se comprometen en educar al ciudadano, en vez de
solo presentar multas.
Resultados
Evaluaciones de previas
campañas de Street Smart NJ han
mostrado resultados positivos. Hubo una
reducción del 28 por ciento en
imprudentes cruces de calle o irrespeto a
las señales y una reducción del 40 por
ciento de conductores no cediendo el
paso a peatones o ciclistas cruzando,
después de las campañas administradas
por NJTPA en Marzo del 2016.
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