
 
 
 
 
 
Conozca al equipo del proyecto del plan de transporte de ActiveFairfax 

 

Chris Wells, Gerente del Programa de Transporte Activo, 
Chris.Wells@fairfaxcounty.gov 

Chris supervisa el Programa de Transporte Activo en el Condado de 
Fairfax. Disfruta de largas horas paseando con su perro. 

 

 

 

Nicole Wynands, Planificadora de Transporte Activo, 
Nicole.Wynands@fairfaxcounty.gov  

Nicole trabaja principalmente en proyectos de infraestructura y 
planificación de transporte activo a largo plazo. Le gusta 
caminar y andar en bicicleta con su familia en los senderos de 
Reston.  

 

 

 

 

Lauren Delmare, Ingeniera de Transporte Activo, 
Lauren.Delmare@fairfaxcounty.gov 

Lauren es una ingeniera de transporte activa que se especializa 
en la seguridad de peatones y bicicletas a través del diseño. A 
menudo se la puede encontrar persiguiendo a sus hijos en sus 
bicicletas de equilibrio. 
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Descripción General del Plan de Transporte ActiveFairfax 

El Condado de Fairfax está actualizando y combinando el Plan Maestro de Bicicletas y el Plan de 
Senderos en uno - el Plan de Transporte Activo Fairfax. El transporte activo es autopropulsado, 
principalmente viajes impulsados por humanos, que incluyen caminar, andar en bicicleta, rodar (scooter, 
silla de ruedas, cochecito), caminar, correr y andar en bicicleta con fines recreativos y de transporte. El 
plan establecerá una visión y una hoja de ruta para la implementación de calles y senderos seguros, 
convenientes y agradables en el Condado.  

El plan se dividirá en dos fases y, a través de la colaboración con socios en toda la región, el Plan de 
transporte ActiveFairfax:  

• Fase uno (en curso):  

o Desarrollar una visión para ayudar a dar forma al futuro del transporte activo en el 
Condado de Fairfax. 

o Consolidar los esfuerzos previos de planificación del transporte activo en un documento 
coherente que es fácil de asimilar y rastrear el desempeño 

o Comprender las condiciones existentes a través del lente de la salud, la equidad, la 
demanda y la seguridad;  

o Proporcionar una dirección clara para mejorar la seguridad de nuestros usuarios de 
transporte más vulnerables; y comenzar el proceso de planificación para actualizar el 
Plan Integral del Condado de Fairfax 

• Fase dos (verano de 2021) 

o Fomentar el diseño de calles habitables a través del desarrollo de herramientas y 
productos que aseguren que nuestra red de transporte conecte a las personas con el 
lugar donde viven, trabajan, juegan, aprenden y toman tránsito 

o Apoyar el acceso a instalaciones de transporte activo seguras, cómodas y conectadas 
(como senderos de uso compartido, carriles para bicicletas y aceras) para personas de 
todas las edades, ingresos y capacidades 

o Priorizar la inversión de las instalaciones de transporte activo en el condado de Fairfax 
para desarrollar una estrategia de implementación que sea equitativa, transparente y 
alcanzable  

• Compromiso a lo largo de ambas fases:  

o Involucrar a la comunidad mediante una amplia variedad de herramientas y actividades 
de divulgación que tienen como objetivo garantizar que todas las inquietudes, 
necesidades y deseos de movilidad de los residentes del condado se entiendan y se 
consideren 

o Facilitar las reuniones del comité Asesor de Equidad y Asesor Juvenil para permitir que 
los participantes compartan sus ideas, apoyar el desarrollo del Plan de Transporte 
ActiveFairfax y garantizar que el plan represente perspectivas únicas.  



¡Comparta sus opiniones! 

La opinión de la comunidad es fundamental para el éxito de este esfuerzo de planificación. 
¡Queremos conocer su opinión! Hay tres (3) formas de participar hoy (se aceptan comentarios 
de la comunidad hasta el 1 de mayo de 2021): 

• Realice una encuesta: ayúdenos a comprender cómo utiliza actualmente el transporte 
activo en la actualidad, para divertirse o para llegar a un destino, y comparta sus ideas 
sobre el futuro del transporte activo en el Condado de Fairfax.

• Trace sus ideas en un mapa: agregue información en dos mapas interactivos sobre 
destinos para caminar y andar en bicicleta, barreras para viajes activos y enlaces 
faltantes en la red de transporte activo.

• Comparta sus pensamientos: envíe un correo electrónico al Equipo de Transporte 
Activo a  activefairfax@fairfaxcounty.gov  o llámelos al 877-5600, TTY 711, para 
compartir sus ideas, solicitar una presentación o hacer preguntas.

Se programará una serie de reuniones comunitarias y oportunidades de participación 
mientras se desarrolla el Plan de Transporte de ActiveFairfax. Para mantenerse informado de 
estas oportunidades futuras de participación: 

• Visite el sitio web del Plan de transporte ActiveFairfax
en www.fairfaxcounty.gov/transportation/bike-walk/activefairfax.

• Comuníquese con el Equipo de Transporte Activo de FCDOT en
activefairfax@fairfaxcounty.gov o llamando al 703-877-5600, TTY 711.

• Siga a FCDOT en Facebook@FFXTransportation y suscríbase al mensaje de texto de
transporte del condado de Fairfax o alertas por correo electrónico en
www.fairfaxcounty.gov/alerts.

Creación de un Programa de Seguridad Sistemático 

Un Programa de Seguridad Sistemático es el comienzo para implementar el compromiso a 
largo plazo del Condado con calles seguras para nuestros usuarios de carreteras más 
vulnerables. El programa describirá los pasos clave en los próximos tres años para avanzar hacia 
la eliminación de las muertes por accidentes de tránsito y las lesiones graves en el Condado de 
Fairfax. El plan será desarrollado por el personal del Condado en varios departamentos con 
aportes y dirección significativos de las partes interesadas de la comunidad, agencias asociadas 
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y el público. El equipo del proyecto está en proceso de desarrollar una tabla completa de 
elementos de acción que cubren las siguientes áreas: 

• Políticas de uso
• Diseño de carreteras
• Ingeniería de tráfico
• Políticas completas de calles
• Financiación


