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McGuinness Blvd
Taller virtual

18 de noviembre de 2021
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• Introducción
• Proyectos completos de 

calles de capital frente a 
proyectos internos

• Condiciones existentes
• Datos de seguridad 
• Programa

• Sesiones de grupo

• Devolución al grupo

¿Cuál es su relación con McGuinness Blvd?
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McGuinness Blvd
Estructura

Foto aérea de McGuinness Blvd McGuinness Blvd en Nassau Ave
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NYC DOT es responsable de:
• 6,000 millas de calles y de carreteras
• 789 puentes y túneles
• 12,000 millas de aceras
• 12,700 intersecciones señalizadas

• 315,000 luces públicas
• Staten Island Ferry
• más de 1 millón de señales de calle
• más de 200 millones de pies lineales 

de señales en las carreteras

Circulación segura, eficiente y 
ambientalmente responsable de personas 

y mercancías en las calles de la ciudad

Introducción al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York
McGuinness Blvd

las muertes y lesiones
en el tráf ico

Eliminar
el acceso a las 

comunidades desatendidas

Mejorar

el crecimiento 
económico

Apoyar
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EXPANDIR
las opciones de viaje para 
todos los neoyorquinos

Mantener

Proteger
el ambiente y la
calidad de v ida

y  proteger los recursos 
f ísicos del DOT
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Marcas, organizar las carreteras para más la seguridad 

Pintura de color, en los espacios de las carreteras designados a nuevos usos

Cruces peatonales de alta visibilidad Franjas centrales a nivel, 
carriles para virar

Carriles para ciclistas

Extensiones de los bordillos Carriles para autobuses Carriles protegidos para ciclistas

Juego de herramientas de los proyectos de mejoramiento vial del DOT
McGuinness Blvd



nyc.gov/dot

Proyectos internos
• Proyecto administrado por el DOT
• Materiales temporales
• Plazo: breve

Proyectos de capital: compromiso de 
Mayor DeBlasio por el monto de 
$39 millones para este proyecto
• Coordinación entre varias agencias 
• Reconstrucción de 

toda la prioridad 
de paso

• Plazo:
más prolongada
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Proyectos completos de calles de capital frente a proyectos internos
McGuinness Blvd

4th Ave, Brooklyn: Proyecto interno Queens Blvd, Queens: Proyecto interno

Allen St y Pike St, Manhattan: Proyecto interno Allen St y Pike St, Manhattan: Proyecto de capital
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• Vías para camiones
• Conexión con BQE, Pulaski Bridge, Greenpoint Ave 

y en las cercanías de zonas comerciales industriales 
(IBZ)

Pregunta de la encuesta: ¿Ha observ ado camiones en calles en las que no 
deberían circular?

• Mediana existente

• Infraestructura para bicicletas
• Mínima en McGuinness Blvd

• Múltiples cruces y rutas cercanas
Pregunta de la encuesta: ¿Con qué frecuencia usa una bicicleta en McGuinness Blvd?
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Condiciones existentes
McGuinness Blvd
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• Intersecciones con mayor cantidad de lesiones por accidentes en 2016-2019: Greenpoint Ave, Calyer St, Nassau Ave y Meeker Ave.

• Los accidentes más frecuentes que lesionan a los peatones los producen autos que van de frente, le siguen autos que están girando a la izquierda.

• Los accidentes más frecuentes que lesionan a los ciclistas los producen autos que los tocan de costado, le siguen autos que están girando a la derecha.
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Datos de seguridad sobre McGuinness Blvd
McGuinness Blvd

Cantidad de accidentes con lesiones por año

C
an

tid
ad

Año

Ocupante de 
un vehículo 
motorizado

Ciclistas

Peatones

Persona que
se lesionó

Datos del NYPD
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• Disposiciones de seguridad inmediatas para 2021
• Nuevo cruce peatonal y señal de peatones 

instalada en el lado sur de Bayard St
• Reducción de la duración del tiempo de la 

señal durante la noche, de 120 segundos a 
90 segundos

• Se ha aprobado la reducción del tráfico que 
gira a la izquierda para:

• Green St, Huron St, India 
St, Java St, Kent St, Greenpoint Ave,
Calyer St, Messerole Ave,
Norman Ave, Nassau Ave

• Se ha aprobado un tratamiento para giro a 
la derecha para:

• Humboldt St/Bayard St
• Sendas peatonales y ciclovías en 

Meeker Ave
• Taller y diseño de proyectos internos

• 2021-2022
• Creación de proyecto de capital

• 2022-
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Duración estimada
McGuinness Blvd

Ejemplos de reducción de giros a la 
izquierda

Nuevo cruce en McGuinness Blvd y Bayard St

https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/turn-calming.shtml
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• Aspectos para tener en cuenta:
• Queremos saber su experiencia y opinión de la calle 

con la que está familiarizado.
• Circunstancias especiales que solo se suceden en 

momentos específicos.
• Lugares en los que se siente extremadamente

inseguro o incómodo.

• Aproximadamente 1 hora de discusión y con el mapa:
• Problemas generales
• Como peatón
• Cómo ciclista
• Pregunta final

• Informe al grupo más amplio con hasta 3 conclusiones
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Temas para las sesiones de grupo
McGuinness Blvd
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• Hable con sus amigos y vecinos.
• El portal en línea estará disponible durante el resto del año.

• https://nycdotprojects.info/project-feedback-map/feedback-map-locations-and-points
• También enviaremos Embajadores de calles a McGuinness Blvd para obtener más información.

• @NYC_DOT
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Informe
McGuinness Blvd

https://nycdotprojects.info/project-feedback-map/feedback-map-locations-and-points
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