
El Condado se asocia con Google para mantener informados a los conductores a 
través de la aplicación Waze 

 

VENTURA, Calif. – La Junta de Supervisores aprobó por unanimidad la asociación del 

Departamento de Servicios de Informática del Condado con Google y su programa “Los 

Ciudadanos Conectados de Waze”. 

 

Waze es un servicio de navegación de Google que proporciona información en tiempo 

real sobre el tráfico, peligros en las carreteras, y cierres de carreteras que se generan 

por los conductores. Es uno de los programas de navegación más usados en los EE. 

UU.  

 

El programa de Ciudadanos Conectados ofrece un intercambio bidireccional de datos 

entre Google y las organizaciones gubernamentales para recolectar y analizar los datos 

con el fin de mejorar los tiempos de conducción, mantener a las carreteras y hacer 

decisiones de planificación que son mejores informadas. Todos los datos que se 

comparten son estadísticos. Ninguna información personal ni restringida se comparte.  

 

“Recolectar los datos del tráfico puede ser costoso”, dijo el Funcionario Ejecutivo de 

Informática Brian Ganley. “En vez de utilizar al personal del Condado o los contratistas 

para recolectar estos datos, Waze puede informar del tráfico reportado por los usuarios 

y la información de las carreteras, incluso los atascos; accidentes; peligros; 

construcción; baches; vehículos parados; artículos en la calle; falta de señales de 

tráfico, todo gratuitamente”.    

 

El Condado se beneficia de la asociación por la oportunidad que brinda de hacer 

mejores decisiones sobre la infraestructura basadas en los datos; mejorando la 

seguridad de los trabajadores de las carreteras, los socorristas de primeros auxilios y el 

público; y por proporcionar un análisis de los tiempos de conducción, información sobre 

la velocidad de conducir y las cantidades del tráfico. Esto a su vez ayuda en la 

planificación y programación del trabajo en las carreteras del Condado.  

 

“Nuestro Condado está trabajando continuamente para mejorar los servicios por medio 

del uso efectivo de la tecnología”, dijo Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers. 

“Nuestra asociación con Google es el ejemplo perfecto de la integración del gobierno 

con los servicios que el público ya se usa. Se aprovecha de la tecnología y los servicios 

que ya existen para brindar un valor a los residentes y visitantes al Condado”.  

  

La aplicación de Waze atribuye los datos de los socios directamente dentro de la 

aplicación, para que los usuarios saben que están recibiendo información confiable y 

que el Condado está involucrado activamente en hacer más seguro y más fácil viajar 

dentro de la comunidad.  

 



Eventualmente, los socorristas de primeros auxilios podrán compartir la información 

que puede ayudar a desviar a los conductores de las carreteras afectadas en caso de 

una emergencia que resulta en el cierre de la carretera.  

 

 


