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La Jones Street, desde la O’Farrell Street hasta la 
Golden Gate Avenue ha tenido varios cambios durante 
los últimos 18 meses en respuesta a la pandemia de 
COVID-19. La SFMTA agregó espacio temporal para 
caminar en agosto de 2020 para permitir que las per-
sonas practiquen el distanciamiento físico para viajes 
y servicios esenciales. Este cambio convirtió un carril 
de circulación de automóviles y un carril de estaciona-
miento a un espacio para peatones. 

A partir del 1.° de octubre de 2021, los carriles de 
distanciamiento físico se eliminaron en la Jones en 
colaboración con el Centro de Operaciones de Healthy 
Streets de la Ciudad (HSOC) en respuesta a preocupa-
ciones sobre la calidad de vida, mientras se mantiene la 
reducción en la calle de tres a dos carriles. 

LOS SIGUIENTES FACTORES PROVOCARON EL 
43% DE LAS COLISIONES EN JONES:

Colisión trasera No ceder el paso 

• Jones Street está en la Red de lesiones graves 
de la ciudad, que consiste del 13% de las calles 
de la ciudad que representan el 75% de las 
colisiones graves y fatales. 

• En los últimos cinco años hubo 62 colisiones en 
la Jones Street, desde la O’Farrell Street hasta la 
Golden Gate Avenue, lo que resultó en cuatro 
lesiones graves y una muerte. 

¡MANTÉNGASE CONECTADO CON NOSOTROS!

Cambio de carril 

El proyecto Jones Street Quick-Build se fundamenta en 
el trabajo de respuesta a COVID-19 y propone mejoras 
de seguridad del tráfico ajustables y reversibles que dan 
prioridad a la seguridad de los usuarios más vulnerables 
de las vías

El alcance comunitario continuará hasta el otoño 
de 2021, seguido de una audiencia pública y su 
implementación a principios de 2022. 
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Contacte al equipo del proyecto en TLStreets@sfmta.com | 415.646.2227 

Visite la página web de nuestro proyecto para obtener más información y registrarse 
para recibir actualizaciones. SFMTA.com/JonesQuickBuild 


