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esa mañana, a carlos lópez no le
esperaban muy buenas noticias…
¡¿cómo…?!
¡¿dos
semanas?!
¡caramba! ¿por
qué me tenía que
ocurrir esto
justo ahora?

¡carlos, esa
ensalada
no lleva
aguacates!

¡uy! ¡perdón,
joe!

¿pasa
algo?

es mi auto. se descompuso
y la reparación tardará
dos semanas. toda mi
familia depende de él…

quizá tenga que
rentar un auto o
usar taxis… ¡¿no sé
cuánto va a costar?!
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¡tranquilo! ¡sé positivo!
acuérdate del dicho: “no hay
mal que por bien no venga”.

¡ja! es fácil
decirlo, pero en
esta ciudad, ¡si
no tienes auto
estás perdido!

esa noche, en casa de
los lópez…

te equivocas. hay opciones
y muy buenas, como la dieta
cero—auto de arlington. si
quieres, después del trabajo
te las cuento.

¡hola!

¿cómo voy a hacer mis
compras y además, ir
al trabajo?

por mí, no se preocupen.
me puedo tomar unos
días libres…
qué “días libres” ni
qué nada. seguirán
yendo a la escuela
como siempre.
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¿y yo…?
¿cómo voy a ir
a mis citas con
el médico?
ay, martita, si te
hubieras casado
con el pecas…

¡m am á-a-a!

de pronto, joe tomó la palabra.

¿me permiten
unas palabras…?

entiendo su problema,
pero arlington tiene
alternativas buenísimas para
transportarse sin auto.

en su computadora, joe les
mostró el sitio de internet

WWW.DIETACEROAUTO.COM

con una sonrisa y mucha paciencia, joe les
explicó la dieta cero—auto de arlington.
se trata de la
dieta cero—auto
de arlington.
la dieta
cero—auto de
arlington es
la manera fácil
y divertida de
transportarse
al mismo tiempo
que ahorran
dinero, mejoran
su salud y
protegen el
ambiente.
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a ver, a ver…
cuéntanoslo
despacito.
aún teniendo auto,
hay mucha gente
que elige ir en
jose addresses the whole family.
autobus,
tren, bici
frame:
con una sonrisa y mucha paciencia, joe les explicó la dieta
cero—auto
desimplemente
arlington.
o
with a smile and a lot of patience, joe explained them arlington’s
car-free diet.caminando.

Mira, por ejemplo para que marta
lleve a ana a la escuela, ¡trip planner
te dice cómo llegar y listo!

encima de que perdimos
el carro, ¿nos van a
poner a dieta…?

a ver… ¿y para
que yo llegue al
restaurante?
¡mira cuántas
alternativas!

¡puedo llevarte en
art a la escuela!

¡puedo llevarte
en art a la
escuela!

¿vieron…? la
dieta cero—auto
tiene muchos
beneficios para
todos.

mmm… yo creo que usar esas
bicicletas de capital bikeshare
es lo que más te conviene. así,
de paso, ¡puedes bajar estas
llantitas…!

¡ouch!
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yo tampoco. como
dijo santo tomás:
ver para creer.

no estoy muy
convencido…
¡vamos
martín!
¡prueba!

prueben la dieta
cero—auto por
una semana.
¡les encantará!

¡sale!

como todas las mañanas, ana iba
callada, texteando a sus amigos.

¡mira qué fácil
es usar art!

...
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y con tu tarjeta iride,
te dieron un descuento
en la tarifa.

Tarjeta
T

Estudiantil iRide SmarTrip
• Exclusiva para estudiantes de Middle
y High School. Cómprala por $2 en
tiendas Commuter Store
• ¡Pagas la mitad del pasaje en ART!
• Válida en ART, Metrobus, Metro y
líneas que aceptan SmarTrip
• Fácil de usar
• ¡Y no olvides ver ART RealTime en tu
teléfono para saber el horario del bus!

un día podríamos entrar ahí y enterarnos más
de todas las opciones para transportarnos sin
auto. ah, y hasta comprarle una tarjeta senior
smartrip a la abuela…

¡mira, la tienda
commuter store que
vimos en el sitio de
internet!

sin darse cuenta, madre e hija
comenzaron a charlar como
no lo hacían en mucho tiempo.

¿salías a
pasear con la
abuela cuando
eras joven?
en otro lado
de arlington…

¡uuuuh!
¡un montón!
fíjate, cuando
era niña…

¡uf! ¡uf! había olvidado
lo mucho que me gusta
andar en bici.

C apital Bikeshare
• Ve a la estación de bicis más cercana
• Obtén un código de desbloqueo, elige una bici y entra el código,
al encender la luz verde jala firme del timón para retirarla. Si eres
miembro, usa tu llave para desbloquear
• Devuelve la bici en la estación más cercada a tu destino, ya sea
en Virginia, DC o Maryland
• Opciones de membresía van desde un día hasta un año
CapitalBikeshare.com (en inglés)
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En bici y a pie
E
• Ir en bici o a pie son excelentes
formas de moverse en la ciudad
• Tienes senderos, carriles para bici
y rutas recomendadas
• Los contadores de tiempo al
cruzar la calle te permiten ir
seguro al colegio y al trabajo
• La bici es muy buen ejercicio y
caminando calmas el estrés
• Prueba estas opciones
económicas y a menudo más
rápidas ¡Únete a esta tendencia!

¡cómo han
mejorado las
señalizaciones!

hay carriles
para bicicletas
y los mapas de
bikearlington me
dieron una ruta
segura.

martin optó por tomar el metro.

¿eres nuevo?
eh… eh…

nunca te había visto aquí y yo
viajo en metro todo el tiempo.
no usar el auto ayuda a preservar
el ambiente.

me llamo flor.

ah, sí a mi también me preocupa el
medio ambiente. ¡además, no entiendo
a la gente que prefiere perder el
tiempo y estresarse en el tráfico!

Usando Transporte Público
U

• Metro y Metrobus te conectan entre DC, Virginia y Maryland
• ART Bus local que complementa el sistema de Metro, y es ecológico
• La tarjeta SmarTrip te ahorra dinero. Regístrala para que en caso se te
pierda, no pierdas tu saldo
• Con pases semanales, puedes ahorrar más y agregarlos a tu SmarTrip
• Con ART Realtime y NextBus mira en tu teléfono cuándo llega el
siguiente ART y Metrobus
• ¡Con transporte público viajas de manera inteligente!
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para martín, fue amor a
primera vista. tanto con la
chica como con la dieta cero—
auto, por supuesto.

martín
lópez.
encantado.

los días pasaron volando. Joe y Carlos
se econtraron afuera del trabajo.

¿qué tal, carlos?
¿cómo va tu
familia con la
dieta cero—auto?
¡todos felices! fíjate,
yo en bicis de capital
bikeshare evito un
montón de tráfico y
hasta llego antes al
tr abajo.
lo sé. yo sigo la
dieta todos los
días. muy rara
vez uso el auto.
ahora te entiendo
por qué.

marta y ana, un día, decidieron
caminar y entrar a la tienda
commuter store…

mientras martin disfrutaba más y
más sus viajes en metro.

para papá, andar en bici cada
vez fue más fácil y divertido…
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al cabo de una semana…

¡hola!

¿y…? ¿cómo
les fue con
la dieta cero—
auto?

¡excelente! la
verdad, el auto
no nos hizo
falta.

¡para
nada!

nos fue bien…
¡muy, muy bien!

de verdad, joe, la dieta cero—
auto nos ha funcionado tan
bien, que hoy hasta me olvidé
de llamar para ver si el auto
estaba listo…

¡ ja,ja,
¡ ja,
ja, ja!
ja!

¡mi maridito se está
poniendo en forma!
por eso, con lo que
ahorramos y con
un dinero que tenía
guardadito…

¡¡¡para papá!!!

¡wow!

¡gracias!
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todos estaban muy contentos y convencidos de seguir con la
dieta cero—auto. sólo la abuela, permanecía callada.
¿y a usted, señora?
¿le funcionó la dieta
cero—auto para sus
citas con el médico?

¡han sido unas citas
ideales! gracias.

F

inalmente, los López descubrieron un
nuevo estilo de vida. superando sus miedos y
liberándose de la necesidad de usar el auto.
Todos aprendieron que en Arlington tienen
muchísimas maneras de moverse de un lado
al otro y que la más rápida de lograrlo es
poniéndose de inmediato en la dieta cero—auto.

Dieta Cero-Auto

¿quién necesita un
auto en arlington?
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Dieta Cero-Auto
La Dieta Cero-Auto de Arlington te ofrece alternativas para llevar un
estilo de vida diferente, fácil y divertido, sin necesidad de un auto. Cada
vez que optas por dejar tu auto en casa y viajar en ART, Metro, bici, caminar
o teletrabajar, ahorras dinero, cuidas tu salud y ayudas al medio ambiente. Usa la calculadora
“www.DietaCeroAuto.com/calculadora” para averiguar cuánto puedes ahorrar con la Dieta Cero-Auto.

Términos prácticos
•
•
•
•
•
•

Car Free: Sin auto
Bikeshare: Servicio de bicicletas compartidas Capital
Bikeshare. Rentas una bici en una estación y la
devuelves en otra.
Carshare: Autos compartidos. Inscríbete y utiliza el
auto según tu necesidad con vehículos localizados en
toda la ciudad.
Carpool y Vanpool: Viaja en un solo auto llevando
pasajeros en la misma ruta, turnando manejo. Puedes
usar los carriles HOV.
Telework: Opción de trabajar desde casa uno o más días
a la semana. Averigua con tu empleador.
Walkabout: Rutas guiadas a través de diferentes barrios
donde se conocen lugares históricos e interesantes.
WalkArlington.

•

•
•
•
•
•

HOV (High occupancy): Carriles reservados para
vehículos con más de un ocupante. HOV-2: Permite
mínimo dos ocupantes. HOV-3: Permite mínimo tres.
Válido en ciertos horarios punta.
SOV (Single occupancy): Vehículos con el único
ocupante, el conductor  
Streetcar: Tranvía
Sharrow: Carril compartido por autos y bicicletas. Los
ciclistas pueden usar el carril completo o parte de él
Transitway: Carril exclusivo para el uso de vehículos
de transporte público
Urban Village: Zonas urbanas que ofrecen
práctico acceso a vivienda, transporte, comercio y
entretenimiento

Compartamos nuestras calles, seamos amables y andemos con seguridad  
La campaña PAL por sus siglas en inglés, significa mantenerse:
• Predecible – viajar de forma predecible y no hacer movimientos bruscos o inesperados
• Alerta – prestar atención a los alrededores y a otras personas
• Listo – conocer y cumplir las reglas de tránsito, ya sea en auto, bicicleta o a pie
DietaCeroAuto.com  

|

CarFreeDiet.com

|

CommuterPage.com /espanol

|

Facebook.com/DietaCeroAuto

Patrocinado por:

Arlington’s
Car-Free Diet

Este folleto es patrocinado por subsidios otorgados por el Departamento de Rail and Public Transportation del estado de Virginia, y el Departamento de
Transportación de los Estados Unidos.
El Gobierno Del Condado de Arlington ofrece acomodaciones para las personas discapacitadas que califican según se describe en la Ley de estadounidenses
con discapacidades (Americans with Disabilities Act). Para solicitar acomodación, llame al 703-228-RIDE (703-228-7433), TDD: 711, o envíe un correo electrónico
a questions@commuterdirect.com.

