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El Condado Seminole Está Poniendo ‘Su Mejor Pie Al frente’ (‘Best Foot Forward’):
17 socios se unen a la coalición
El Condado de Seminole celebra el Día Internacional De Caminar a la Escuela
comprometiéndose a calles más seguras
ORLANDO, Fla. – Este 2 de octubre, en el Día Internacional de Caminar a la Escuela, 17 socios en el
condado de Seminole, incluyendo el Gobierno, la oficina del sheriff, seis ciudades y sus respectivos
departamentos de policía, las Escuelas Públicas del Condado de Seminole, los Guardias de Cruce de
Seminole y el departamento de salud local estarán uniendo esfuerzos con la coalición Best Foot Forward
(BFF). Su objetivo: hacer que las calles sean lugares más seguros para caminar por los niños y residentes
del condado de Seminole.
En el 2019, el área metropolitana de Orlando-Kissimmee-Sanford se clasificó como el lugar número uno
más peligroso para caminar en la nación. Sólo el año pasado en el condado de Seminole, 147 personas
resultaron heridas y seis murieron por hacer algo tan simple y necesario como cruzar la calle. Los líderes
del Condado de Seminole han decidido que este status quo no es aceptable. Las muertes y lesiones de
los peatones son prevenibles
Los 17 nuevos socios del condado de Seminole se unirán a 21 socios existentes en Orange y el Condado
de Osceola, lo que convierte a Best Foot Forward en una de las coaliciones más grandes del país que
trabaja para reducir las muertes y lesiones de los peatones.
El objetivo de Best Foot Forward es aumentar el comportamiento de los conductores de permitir el paso
de peatones en los cruces de peatones marcados, animando así a las personas a usar cruces de
peatones. BFF utiliza un enfoque "Triple E" descrito en inglés como “education, engineering,
enforcement,” que combina la educación comunitaria, la ingeniería de bajo costo y la aplicación de alta
visibilidad para cambiar gradualmente el comportamiento del conductor y del peatón. Los funcionarios
del condado de Seminole ya han estado trabajando durante meses para identificar cruce de peatones
para monitorear y hacer cumplir.
Para iniciar la expansión del programa Best Foot Forward en el Condado de Seminole, el 2 de octubre se
llevará a cabo una ceremonia de lanzamiento en colaboración con los 17 nuevos socios de la coalición
del Condado de Seminole.
QUE:

Ceremonia de lanzamiento oficial y conferencia de prensa

CUANDO:

Miércoles, 2 de octubre de 2019, a las 11 a.m.
(Después del evento del Día Internacional de Caminar a la Escuela en la Escuela
Elemental Evans en Oviedo a las 8:00 am.)

DONDE:

Seminole County Commission Chambers, 1101 E. 1st Street, Sanford, FL 32771

QUIEN:

Los socios y participantes en la ceremonia de lanzamiento de la coalición Seminole
County Best Foot Forward incluyen: (listado por orden alfabético)
• Comisionado Bob Dallari, Seminole County
• Mayor Charlene Glancy, Casselberry
• Wendy Goodrich, invitado especial
• Superintendente Dr. Walt Griffin, Seminole Public Schools
• Comisionada TiAnna Hale, Winter Springs
• Gary Huttmann, Director Ejecutivo de MetroPlan Orlando
• Sheriff Dennis M. Lemma, Seminole County
• Lisa Portelli, Bike/Walk Central Florida
• Chief Cecil E. Smith, Policía de Sanford
• Venise White, Gerente Programático del Departamento de Salud de la Florida
en el Condado de Seminole
• Roni Wood, invitado especial

PORQUE:

El Orlando-Kissimmee-Sanford (área estadística metropolitana de Metro Orlando) ha
sido clasificado como una de las regiones más peligrosas del país por muertes y lesiones
de peatones durante los últimos diez años, según un informe de Smart Growth
America’s Dangerous by Design.
El año pasado en el condado de Seminole, 147 peatones resultaron heridos y seis
murieron en accidentes, según informó el Departamento de Seguridad de Carreteras y
Vehículos Motorizados de Florida.

Nuevos Socios del Condado Seminole de la Coalición Best Foot Forward
City of Casselberry
Casselberry Police Department
City of Lake Mary
Lake Mary Police Department
City of Longwood
Longwood Police Department
City of Oviedo
Oviedo Police Department
City of Sanford
Sanford Police Department
City of Winter Springs
Winter Springs Police Department
Seminole County
Seminole County Sheriff’s Office
Seminole County Public Schools
Seminole County Crossing Guards
Florida Health Department: Seminole County
Acerca del Programa de Seguridad Peatonal de Best Foot Forward
Best Foot Forward fue creado en 2012 para revertir el conflicto entre peatones y conductores
centrándose en un cambio de comportamiento específico - conseguir que más conductores permitan el
paso para los peatones en cruce de peatones marcados como exige la ley de Florida. Más que una

campaña, Best Foot Forward es un programa de cambio de comportamiento diseñado para mejorar la
seguridad en la carretera mediante el uso de un enfoque "Triple-E". Consiste en educación persistente,
aplicación de alta visibilidad para cruce de peatones e ingeniería de bajo costo en cruce de peatones
marcados en las proximidades de las escuelas primarias y paradas de autobús LYNX, en áreas urbanas y
secciones transversales de carreteras de baja y alta velocidad.
El programa Best Foot Forward para la seguridad peatonal es administrado por la agencia local sin fines
de lucro Bike/Walk Central Florida y lanzado por primera vez en el condado de Orange y la ciudad de
Orlando en el 2012. Se expandió al condado de Osceola, Kissimmee y St. Cloud en el 2017.
Progreso: Resultados de BFF en los Condados Orange y Osceola de 2012-2019
Desde 2012, cuando se lanzó BFF en el Condado de Orange, el porcentaje de conductores que ceden a
personas en cruces de peatones marcados ha aumentado de 17% a más del 58% en carreteras con un
límite de velocidad de 35 mph o menor y de 1% a 43% en carreteras de 40 mph y más.
§
§
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La policía ha emitido más de 8,000 citaciones y advertencias desde 2012
Los cruces de peatones son monitoreados activamente por BFF y enforzados por la policía
El comportamiento promedio de rendimiento en los cruces de peatones marcados ha aumentado en
un 40%

Acerca de la Coalición Best Foot Forward en los Condados Orange y Osceola
Administrada por Bike/Walk Central Florida, la coalición Best Foot Forward incluye: MetroPlan Orlando,
Orange County Government, Orange County Sheriff’s Office, City of Orlando y Orlando Police
Department, Orange County Public Schools, Osceola County Government, Osceola County Sheriff’s
Office, City of Kissimmee and Kissimmee Police Department, City of St. Cloud y St. Cloud Police
Department, Osceola County Public Schools, Lynx, Orlando Health, Florida Department of Health, Florida
Department of Transportation (FDOT), Winter Park Health Foundation, y los programas Orange County’s
Walk-Ride-Thrive y Orlando Stops.
Para obtener más información, visite www.iyield4peds.org.
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