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PRLE ayuda mantener seguridad en nuestras carreteras y 
alerta a los conductores que bajen la velocidad y obedescan 
senales de trafico. 

- El Codigo de Virginia seccion §15.2-968.1 regula los 
sistemas de PRLE. 

- El Codigo de Virginia permite hasta 10 intersecciones en 
nuestra ciudad donde camaras de PRLE se pueden instalar. 

- Solo intersecciones consideradas apropiadas, a 
traves de intenso trafico/estudios de ingenieria, 
reciviran camaras. 

- Vendedor asociado: Conduent Transportation 

Photo Red Light Enforcement (PRLE) 

Listos. En sus marcas. ALTO! Es un Proyecto de aplicacion de ley de trafico 
y conciencia de el departamento de policia de la ciudad de Manassas y de 
la ciudad de Manassas para mejorar la seguridad en las carreteras para 
reducir accidentes y violaciones de trafico. 

Componentes del Proyecto 

Aplicacion de la luz roja con foto 
Aplicacion de brazo de parada de autobus escolar con foto 
Conciencia publica y Educacion del proyecto 

Listos. En Sus Marcas. ALTO! 

- Violaciones son revisadas en un proceso de tres partes. Para 
separar la gente del vendedor y para revisar la precision antes de 
que la informacion sea mandada al departamento de policia de la 
ciudad de Manassas donde un oficial revisara la informacion para 
una aprobacion final. 

- 30-Dias de periodo de gracia se iniciara despues que una 
camara PRLE se instale. No multas seran imitidas durante este 
tiempo. 

- Despues de los 30 Dias, cualquier violacion recivira una multa 
de $50 por penalidad civil. 

- La violacion sera enviada por correo al dueno del vehiculo. No 
puntos de Virginia DMV se le quitaran a la licencia del dueno del 
vehiculo. 

- Multas recogidas se utilizaran para cubrir el costo del 
programa PRLE. 

Violaciones Y Multas 

Cuando un brazo de parada se activa, sensores 
automaticamente detectan vehiculos que 
ilegalmente pasan el autobus captan video de la 
violacion que incluye los numeros de las placas del 
vehiculo. 

Oficiales revisan las violaciones 
Violaciones enviadas al conductor por correo 
El programa fue iniciado en el 2017 
Socios: Escuelas Publicas de la ciudad de 

Manassas y Force Multiplier Solutions. 

Camaras de brazo de Parada de Autobus 
Escolar 
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Accidentes en 
2019 Intersecciones Que Se Estan Considerando  

Las intersecciones mencionadas abajo, es donde mas accidentes occuren. Estas 
intersecciones van hacer estudiadas para posiblemente instalar camaras de PRLE. 

- Los estudios se completaran continuadamente. 
- Los estudios se toman entre 45-60 dias para completer. 

Liberia Avenue/Centreville Road* Godwin Drive/Wellington Road Liberia 
Avenue/Euclid Avenue Godwin Drive/Nokesville Road Liberia 
Avenue/Mathis Avenue Liberia Avenue/Prince William Pkwy 
Liberia Avenue/Signal Hill Road Liberia Avenue/Richmond Avenue 
Grant Avenue/Center Street Sudley Road/Godwin Drive 

*Estudios ya se completaron en la interseccion de Liberia Avenue/Centreville Road y fue 
determinado que camaras de PRLE son apropiadas para la interseccion. Camaras se han 
instalado en 3 de los 4 enfoques en la interseccion. 

 


