Consejos de seguridad para atravesar por carretera
las vías ferroviarias
• Los trenes no pueden detenerse rápidamente. Un tren de carga con 100 vagones que
viaja a una velocidad de 55 millas por hora necesita normalmente de más de una
milla para frenar una vez que se hayan pisado los frenos de emergencia, lo
que equivale a aproximadamente 18 campos de fútbol.
• Los trenes modernos son más silenciosos que nunca y frecuentemente operan
sobre rieles enlazados que no producen el típico ruido “tracata tracata” de los
rieles articulados.
• No se deje engañar: el tren se mueve mucho más rápido y está mucho más cerca suyo de
lo que usted cree. El tamaño y la masa de los trenes crea una ilusión óptica que puede
engañar sus sentidos. Si usted ve acercarse un tren, espere a que éste pase para cruzar las vías.
• Nunca corra contra un tren: aunque lo amarre, perderá.
• Nunca conduzca cuando la barrera está baja: es ilegal y puede causarle la muerte. Si sospecha que algún
dispositivo de advertencia como es el caso de la barrera funciona incorrectamente, llame al 1-800 que aparece en
el cruce o a cualquier otro órgano de seguridad.
• No se quede atascado en las vías. Solo cruce las vías si está seguro de que puede atravesarlas completamente
sin detenerse en el medio. Si hay tráfico al otro lado de las vías, no las cruce.
• Si su vehículo se detiene en medio de las vías, haga que todos los pasajeros desciendan del auto inmediatamente
y aléjese de las vías en la dirección en la que viene el tren. Si se mueve en la misma dirección en la que viaja
el tren, podrá lastimarse con la proyección de partículas que emanen del impacto contra su auto.
• En un cruce con distintas vías, siempre espere a que pase el tren y asegúrese de que ningún otro tren se acerque
por otras vías en cualquier dirección.
• El tren podrá ocupar tres pies o más por fuera de los rieles de acero, por lo que la zona segura está bien separada
de los rieles.
• Cruce las vías ÚNICAMENTE por los cruces señalados para peatones o autos. Observe y obedezca todos los carteles y
señales de advertencia.
• Nunca camine por las vías del tren; es ilegal y muy peligroso. Cuando un oficial de locomotora logra distinguir a
una persona o un vehículo sobre los rieles ya es demasiado tarde. El tren no puede detenerse rápidamente como
para evitar una colisión.
• Los rieles del tren son propiedad privada, sin importar qué ferrocarril los administre. Los trenes tienen el derecho
al paso en el 100% de los casos: por sobre las ambulancias, los camiones de bomberos, los vehículos, la policía y
los peatones.
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