
 

NUNCA
Se detenga en las vías del tren.

Se detenga en el umbral dinámico.

Intente mover un vehículo que ha 
quedado parado en las vías del tren.

Este es el umbral dinámico  
(se extiende a  más de 6 pies de las vías del tren)

Una vida perdida 
es demasiado.



QUÉ NO HACER
No intente pasar por el costado o por 
debajo de la barrera de seguridad cuando 
está baja.

No se detenga en las vías del tren.

No intente cortar camino pasando 
por el costado de las vías del tren o 
atravesándolas. Está prohibido el paso.

No hable por teléfono, envíe mensajes de 
texto o escuche sus audífonos cuando esté 
cruzando las vías del tren.

No estire los brazos, las piernas o ninguna 
otra parte del cuerpo por encima de la 
barrera de seguridad o barra de pare.

No cruce las vías del tren cuando las luces 
intermitentes estén activadas.

Ya sea que pase caminando,  
montando en bicicleta o conduciendo su 
automóvil, aquí compartimos con usted 

algunos consejos sencillos sobre  
QUÉ HACER y QUÉ NO HACER en el  

CRUCE DEL FERROCARRIL.

NO IMPORTA CUÁN RÁPIDO 
PUEDA REACCIONAR USTED, EL 
TREN ES SIEMPRE MÁS RÁPIDO.



DATOS PARA TENER EN CUENTA

Una vida perdida 
es demasiado.

• Un tren puede alcanzar una velocidad de hasta 
80 millas por hora.

• Algunos trenes necesitan más de 1 milla de 
distancia para poder frenar.

• Un tren puede estar más cerca y desplazarse a 
más velocidad de lo que parece a simple vista.

Si ve un cartel dañado, el ángulo de visión 
está obstruido, o las luces intermitentes 
no están funcionando correctamente, 
llame al número de emergencia de 
ferroviaria que figura en el cartel azul de 
notificación de emergencia ubicado en 
cada cruce del ferrocarril.

Si un vehículo ha quedado parado en 
las vías, llame al número de emergencia 
ferroviaria.
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QUÉ HACER
Deténgase detrás de la línea de pare o frente la 
barrera de seguridad mientras que pase el tren.

Espere hasta que las barreras estén totalmente 
elevadas para cruzar las vías del tren.

Mire a ambos lados para asegurarse de que no 
se acerca otro tren.

Utilice las aceras y otros cruces peatonales 
designados.

Obedezca todas las señales de tránsito y 
carteles de advertencia.

Reporte un problema o emergencia llamando 
al número que aparece en el cartel azul de 
notificación de emergencia ubicado en cada 
cruce del ferrocarril.

Ya sea que pase caminando,  
montando en bicicleta o conduciendo su 
automóvil, aquí compartimos con usted 

algunos consejos sencillos sobre  
QUÉ HACER y QUÉ NO HACER en el  

CRUCE DEL FERROCARRIL.

NO IMPORTA CUÁN RÁPIDO 
PUEDA REACCIONAR USTED, EL 
TREN ES SIEMPRE MÁS RÁPIDO.


