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(Washington DC) El Departamento de Transporte del Distrito (DDOT) está comenzando las 

actividades de construcción de la señalización del cruce diagonal de peatones (Barnes 

Dance) en la intersección de calle 14 con la calle Irving NW, en el vecindario de Columbia 

Heights – Distrito 1. Se espera que la construcción se iniciará a principios de junio y durará 

aproximadamente 3 semanas. 

 

La nueva señalización establecerá intervalos para cruce exclusivo de peatones en todos los 

sentidos, con todos los semáforos en rojo y restricciones de “No gire en rojo” diseñadas 

para mejorar la operatividad y crear una intersección más segura para todos los usuarios. 

 

El DDOT espera que la nueva señalización entre en servicio a mediados de junio, si las 

condiciones climáticas lo permiten. Durante los primeros días de implementación del nuevo 

cruce peatonal, Oficiales de Control de Tráfico del Departamento de Transporte estarán en 

el lugar dirigiendo el tráfico y se ubicarán avisos adicionales especiales. El personal del 

DDOT distribuirá volantes informativos en las calles 14 e Irving NW para advertir a los 

usuarios sobre las modificaciones del tránsito en esta intersección.  

 

El nuevo sistema operativo de señales contribuirá al esfuerzo de lograr la “Visión Zero”, 

iniciativa de la alcaldesa Muriel Bowser para alcanzar la meta de cero fallecimientos y 

heridos graves en nuestro sistema de transporte para 2024. 

 

El DDOT exhorta a los usuarios de esta ruta a estar atentos a los cambios y mantenerse 

alerta en todo momento. 

 

Para mayor información sobre el “nuevo cruce peatonal” , por favor visite la página web 

https://ddot.dc.gov/page/barnes-dance-intersections o contacte a Wasim Raja en 

wasim.raja@dc.gov o George Branyan en george.branyan@dc.gov. 

 

### 

 

La misión del Departamento de Transporte del gobierno del Distrito de Columbia (DDOT) es 

mejorar la calidad de vida para los residentes y visitantes asegurando que las personas, los 

bienes y la información se movilicen con eficiencia y seguridad con un impacto adverso mínimo 

para los residentes y el medio ambiente. 

https://ddot.dc.gov/page/barnes-dance-intersections
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Síganos en Twiter, denos un Like en Facebook y visite nuestra página web en www.ddot.dc.gov. 

Para mayor información sobre opciones de transporte en el Distrito visite goDCgo.com. 
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