
Estimado Miembro de la Comunidad, 
 
El Departamento de Planificación del Condado de Montgomery está buscando participantes 
para el grupo asesor del “Estudio Aspen Hill Visión Cero” y esperamos que considere ser parte 
de este esfuerzo (llene la solicitud). El “Estudio Aspen Hill Visión Cero” es un movimiento 
internacional para eliminar las lesiones graves y muertes causadas por el tráfico. El Condado de 
Montgomery es una de las primeras jurisdicciones suburbanas en el país en adoptar una 
política de Visión Cero.  
 
En julio de 2018, el Departamento de Planificación inició el “Estudio Aspen Hill Visión Cero”, 
que se centra en los desafíos específicos de esta comunidad. El personal de planificación ha 
comenzado a colaborar con los miembros de la comunidad en estrategias potenciales para 
hacer que las principales intersecciones sean más seguras para todos los usuarios de la 
carretera en el área de Aspen Hill.  
 
El 26 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la primera reunión de la comunidad en la biblioteca 
de Aspen Hill, y el 3 de noviembre de 2018 se realizó un recorrido a pie para evaluar varias 
calles de Aspen Hill con miembros de la comunidad. El área del estudio se muestra en el mapa 
adjunto e incluye los principales destinos comerciales que se centran alrededor de Georgia 
Avenue, Connecticut Avenue y Aspen Hill Road: el centro comercial Northgate, el centro 
comercial Aspen Hill, el centro comercial Aspen Manor, Home Depot y Kmart. 
 
El estudio Aspen Hill Visión Cero busca: 
• Realzar la conectividad mejorando la seguridad para todos los usuarios de la carretera, 
• Explorar soluciones para reducir velocidades y conflictos en la carretera, 
• Establecer conexiones directas y seguras con el tránsito, las instalaciones comunitarias y otros 
destinos, 
• Examinar el potencial para la reurbanización de centros comerciales, 
• Involucrar a residentes, dueños de negocios y asociaciones cívicas, y 
• Recopilar y analizar datos para informar las prioridades. 
 
El propósito del grupo asesor de Aspen Hill Visión Cero es proporcionar un foro para que los 
miembros de la comunidad trabajen con el personal de planificación para identificar los 
desafíos y problemas claves en la comunidad. Este grupo asesor se seleccionará a través de un 
proceso de solicitud que pretende identificar una variedad de grupos de interés con diversas 
perspectivas. El grupo consistirá de 8 a 12 miembros de la comunidad que se reunirán una vez 
al mes durante un período de seis meses, de enero a julio de 2019. Las reuniones se llevarán a 
cabo durante la noche o el fin de semana en el área de Aspen Hill. El grupo asesor 
proporcionará consejos y sugerencias a los planificadores a medida que desarrollen 
recomendaciones preliminares para el área de estudio y luego las presentarán a la comunidad 
en general, a la Junta de Planificación y al Concejo del Condado. 
 
Como miembro de la comunidad, alguien que vive, trabaja o tiene un interés en el área de 
Aspen Hill, usted conoce mejor su vecindario y necesitamos escuchar su opinión y queremos 

http://montgomeryplanning.org/planning/communities/area-2/aspen-hill/aspen-hill-vision-zero-study/aspen-hill-advisory-group-application/


trabajar con usted en este esfuerzo de planeación. ¡Le animamos a que se involucre! Si está 
interesada(o) en participar en el grupo asesor, llene y envíe la solicitud adjunta antes del 
viernes, 28 de diciembre de 2018. Para obtener más información, comuníquese con Maren Hill 
a maren.hill@montgomeryplanning.org o al (301) 650-5613. 

 
Atentamente, 
Maren Hill 


