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A un camión de remolque de 35,000 libras le toma al 
menos 14 segundos atravesar una sola vía férrea. Los  
trenes no pueden parar así de rápido. Un tren de 6,000 
toneladas que se desplace a 55 mph necesita una milla 
o más para detenerse por completo. Es por eso que los 
cruces de ferrocarril son un territorio peligroso para los 
conductores de camiones y es necesario aproximarse a 
ellos con precaución.

La Administración Federal de Ferrocarriles del 
Departamento de Transporte de los EE. UU. (DOT) estima 
que los camiones de remolques y los trenes chocan más de 
nueve veces por semana. Lo anterior no incluye a muchos 
de los accidentes que estuvieron a punto de ocurrir.

Use estos consejos para permanecer seguro cuando se 
aproxime a un cruce de ferrocarril:

1.  Conozca los tipos de cruces de trenes. Los cruces 
activos incluyen dispositivos de advertencia como luces 
rojas intermitentes, campanas y/o barreras. Los cruces 
pasivos no cuentan con dispositivos de advertencia.

2.  No se deje engañar. Los cruces activos no son  
más seguros que los cruces pasivos. Casi la mitad 
de los choques se presentan en cruces que cuentan 
con dispositivos de advertencia que funcionan 
correctamente.

3.  Observe las señales y la ruta. Busque la señal en X  
de paso a nivel, los marcadores en el pavimento y las 
barras para detenerse que indican que adelante hay  
vías del tren.

4.  Siempre asuma que un tren se aproxima, incluso en 
las vías que se utilizan con muy poca frecuencia.

5.  Sepa qué hacer en el cruce. Deténgase entre 15 y 50 
pies antes de las vías. Encienda las luces de emergencia. 
Apague todos los ventiladores y la música. Baje las 
ventanillas. Escuche y mire hacia ambos lados. Hágalo 
dos veces si cruza vías dobles.

6.  Nunca ignore las señales de advertencia. Conducir 
alrededor de las barreras bajas es ilegal.

7.  Nunca compita con un tren. Es difícil apreciar la 
velocidad de un tren que se aproxima.

8.  Desarrolle un plan alterno. Si ve un tren mientras  
cruza las vías, siga, incluso si las barreras de  
advertencia están abajo. Por diseño, las barreras  
se romperán con el impacto.

9.  Esté atento a la baja altura libre del suelo, 
especialmente si conduce una plataforma baja, 
remolque de automóviles, camión de mudanzas o 
remolque de ganado tipo “possum-belly”. Asegúrese  
de que todos los trenes de apoyo se encuentren en  
la posición arriba.

10.  Pruebe una nueva ruta. Si es posible, planifique  
su ruta de manera que no tenga que atravesar  
cruces de ferrocarril.

Consejo adicional: Asegúrese de que haya descansado 
apropiadamente y cumpla todas las reglas obligatorias 
de la Administración Federal de Seguridad de 
Autotransportes (FMCSA) respecto a las horas de  
servicio de modo que esté alerta en la carretera.

Si se queda atascado en las vías, salga del camión de 
inmediato. Apártese del cruce en la dirección del tren que 
se aproxima para evitar los escombros que puedan salir 
volando. Llame al número de teléfono de emergencia que 
se muestra en las vías. Informe su ubicación y el número 
de cruce del DOT. Si no ve un teléfono de emergencia o 
número de cruce del DOT, llame al 9-1-1.


