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Veintiún conductores son multados durante la operación de
implementación de seguridad de ciclistas y peatones
Ventura, Calif. — El Departamento de Policía de Ventura multó a 21 personas por una variedad
de violaciones realizadas por conductores durante la operación de implementación de seguridad
de ciclistas y peatones el 12 de abril del 2022.
“La seguridad es una responsabilidad compartida, y los conductores tienen la mayor responsabilidad de mantener seguros a otros usuarios de la carretera”, dijo el oficial Chris Wilson. “Esperamos que esta operación de educación e implementación sirva como un recordatorio para que los
miembros de nuestra comunidad se cuiden los unos a los otros en las carreteras.”
Los conductores fueron contactados y citados por infracciones. No ceder el paso a un peatón en
un cruce peatonal marcado fue la infracción principal.
El operativo se realizó entre las 7:30 a. m. y las 5:30 p. m. en Telephone Road y Cachuma
Avenue, Telegraph Road y Glen Ellen Drive, y North Ventura Avenue y Kellogg Street.
Cada una de estas ubicaciones cuenta con luces rápidas intermitentes rectangulares, conocidas
como RRFB, un aditamento en las calles que se utiliza para hacer que los cruces peatonales
marcados y los peatones sean mas visibles e incrementar la seguridad.
Este programa de cumplimiento y educación es proporcionado por una subvención de la Oficina
de Seguridad del Tráfico de California, a través de la Administración Nacional de Seguridad del
Tráfico en las Carreteras.
Para obtener más información sobre la subvención de la Oficina de Seguridad Vial y los
esfuerzos educativos del VPD, comuníquese con Emily Graves, especialista en alcance
comunitario del Departamento de Policía de Ventura, en egraves@cityofventura.ca.gov.
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