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Coalition for Smarter Growth y el Grupo de Inmigrantes CASA lanzan una

campaña conjunta para calles más seguras en Bailey's Crossroads

Condado de Fairfax, VA – En medio de un aumento en las muertes y lesiones de peatones y

ciclistas en el condado de Fairfax y en toda la región, con riesgos particulares que enfrentan

algunas de las comunidades inmigrantes del condado, la Coalición para un Crecimiento Más

Inteligente (CSG, por sus siglas en inglés) y la organización de defensa de los inmigrantes CASA

están el lanzamiento de la campaña Safe Streets for Bailey's Crossroads para involucrar y

organizar a la comunidad local en la promoción y obtención de calles más seguras y un mejor

acceso para caminar, andar en bicicleta y acceder al tránsito y los servicios.

Esta campaña ha sido posible gracias a una generosa donación a CSG y CASA por Mobility Fund,

un consorcio de fundaciones nacionales. La subvención fue una de las pocas otorgadas en todo el

país tras un proceso muy competitivo. Ver el anúncio de Mobility Fund aquí.

La comunidad de Bailey’s Crossroads es el hogar de una gran población de inmigrantes donde

muchos residentes dependen de caminar, andar en bicicleta y usar el autobús para ir al trabajo y

realizar sus actividades diarias. Sin embargo, las carreteras arteriales principales son inseguras

debido a la falta de aceras, las pocas opciones seguras para cruzar, las paradas de autobús sin

cruces peatonales y el intenso tráfico de alta velocidad. Hace apenas diez semanas, un peatón fue

atropellado y asesinado por un conductor en un lugar que carecía de una acera segura.
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“La Ruta 7 en la comunidad de Bailey's Crossroads es un lugar notoriamente peligroso para las

personas que caminan, andan en bicicleta y toman el autobús”, dice Sonya Breehey, gerente de

defensa del Norte de Virginia  para Coalition for Smarter Growth, “Estamos emocionados de

asociarnos con CASA, un socio comunitario y organización líder en defensa de los inmigrantes

para ayudar a los residentes locales a obtener las mejoras de seguridad que se esperaban desde

hace mucho tiempo”.

El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT) y el Departamento de

Transporte de Virginia (VDOT) han identificado el corredor de la Ruta 7 como un corredor de

alto riesgo para los usuarios viales vulnerables en base a años de datos que muestran un alto

número de muertes y lesiones graves. Sin embargo, no se han realizado inversiones

significativas en mejoras de seguridad para detener las muertes y lesiones por accidentes de

tráfico que afectan a los residentes que tratan de recorrer su comunidad a pie o en bicicleta.

“En CASA, consideramos que nuestro papel es empoderar a los miembros de la comunidad para

lograr un cambio positivo en sus comunidades”, dice Eduardo Zelaya, Líder Organizativo

Regional de CASA en Virginia. “Hemos trabajado con la comunidad de Culmore y la región en

temas de inmigración y salud y consideramos que la seguridad en las calles es una preocupación

crítica de salud y seguridad para nuestros residentes”.

Testimonio de residente:

“Mi nombre es José Castillo y soy de El Salvador. Emigré a los Estados Unidos hace unos ocho

años. El condado de Fairfax ha sido mi hogar desde entonces, específicamente en el área de

Culmore. Hace unos seis años, me convertí en miembro activo de CASA.

Hoy, estoy aquí como residente de Culmore o Bailey 's Crossroads, expresando mi preocupación

en el área donde compro mi comida, voy a la lavandería e incluso trabajo. Todos los días, se

puede ver los riesgos dentro del área.

Ha habido un aumento de accidentes debido a la velocidad de los conductores y la falta de

señalización de los vehículos. Desafortunadamente, ya ha habido pérdidas humanas debido a tal

problema. Como parte de la comunidad alzo mi voz con el único objetivo de salvaguardar la

seguridad física de las personas que transitan por esta vía eliminando y reduciendo los factores

de riesgo. Le escribo para solicitar apoyo para nuestra comunidad y prevenir accidentes fatales u

otras situaciones desafortunadas".

José Castillo es uno de los residentes locales que forman parte del comité asesor de partes

interesadas de la campaña. También se unen al comité y ayudan en la campaña Fairfax Alliance

for Better Bicycling, Fairfax Families for Safe Streets y otros activistas comunitarios. Los grupos

buscarán trabajar con los funcionarios electos y el personal del condado, así como con VDOT

para acelerar las soluciones de seguridad a corto plazo que se necesitan con urgencia, así como

un rediseño más permanente de la Ruta 7 para mejorar la seguridad, aprovechando los planes

para el tránsito rápido de autobuses en el corredor.
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La Coalición para un Crecimiento Inteligente es la organización líder en la región de

Washington, DC dedicada a defender el crecimiento inteligente. Nuestra misión es abogar por

comunidades transitables a pie, en bicicleta, inclusivas y orientadas al tránsito como la forma

más sostenible y equitativa para que la región crezca y brinde oportunidades para todos.

Con más de 122,000 miembros latinos, inmigrantes y de clase trabajadora de por vida en 46

estados de EE. UU., CASA es la principal organización de inmigrantes en la región del Atlántico

medio y un líder nacional en el apoyo a las familias inmigrantes y en garantizar que todas las

personas tengan el apoyo básico necesario para una vida plena. participación en la sociedad.

Ahora, una potencia nacional de inmigrantes, CASA crea cambios con su modelo de creación de

poder que combina servicios humanos, organización comunitaria y defensa para atender el

espectro completo de las necesidades, sueños y aspiraciones de los miembros. Visítenos en

www.wearecasa.org y síganos en Twitter en @CASAforall.
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