Su trabajo

con las personas sin hogar en su comunidad es
un recurso importante. Tiene una oportunidad
única de compartir información sobre seguridad
ferroviaria crucial para la vida de las personas.
Puede salvar vidas capacitándolas para que
tomen decisiones seguras en torno a las vías
del ferrocarril y los trenes.
Caminar sobre las vías o saltar a trenes de carga
es riesgoso y puede causar lesiones graves o la
muerte. Queremos que usted y aquellos a quienes
ayuda sepan que las vías son solo para los trenes.
Comparta el mensaje por medio de este folleto,
Elija la seguridad: respete las vías, evitará lesiones
y muertes innecesarias.

Operation Lifesaver es una organización sin fines de
lucro orientada a la educación de seguridad ferroviaria e
impulsada por personas comprometidas con el trabajo.
Nuestro objetivo es acabar con los choques, las muertes y
las lesiones que se producen en y alrededor de las vías del
ferrocarril y los trenes.
OLI ofrece presentaciones gratuitas en persona y
virtuales sobre seguridad en todo EE. UU. a conductores
estudiantes, conductores profesionales, conductores
de autobuses escolares, automovilistas en general,
funcionarios del orden público, socorristas, peatones,
grupos escolares y comunitarios, y más.

»

Los accidentes ferroviarios de peatones son una
de las principales causas de muerte en las vías
del ferrocarril.

»

Caminar y acampar cerca de las vías del
ferrocarril es peligroso e ilegal.

»

La invasión a la propiedad privada del ferrocarril
es la principal causa de muertes relacionadas con
las vías del ferrocarril en EE. UU.

»

Los trenes son más silenciosos y más rápidos de
lo que usted cree.

»

Siempre puede aparecer un tren. Los trenes
pueden desplazarse en cualquier vía, en
cualquier momento y en cualquier dirección.
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Para obtener más información sobre Elija la seguridad:
respete los trenes o para solicitar una presentación
gratuita sobre seguridad para usted y sus usuarios,
comuníquese con su coordinador(a) estatal a través de
Operation Lifesaver en oli.org, o llame al (800) 537-6224.

Operation Lifesaver se compromete a compartir el
mensaje de seguridad ferroviaria para reducir la cantidad
de muertes y lesiones en cruces de ferrocarril con paso a
nivel y cerca de las vías y los trenes.

¿Lo sabía?

ELIJA LA
SEGURIDAD

¡Trabaje como voluntario con nosotros!
Obtenga más información sobre
Operation Lifesaver en
oli.org o llame al (800) 537-6224.

RESPETE
 LOS TRENES
Capacite a las personas
sin hogar para que tomen
decisiones seguras
en torno a las vías del
ferrocarril y los trenes.

Capacite a las personas sin hogar para que tomen decisiones seguras.
¿Cómo puede ayudar a detener
las tragedias en las vías?
»
»
»
»
»

Cruce de forma legal y segura

Comparta los mensajes de seguridad ferroviaria
que figuran en este folleto.

El único lugar seguro y legal para cruzar las vías del
ferrocarril es un cruce designado. Respete siempre los
letreros y las señales de advertencia. Siempre, antes de
avanzar, verifique si se acerca un tren.

Solicite afiches GRATUITOS de Elija la seguridad.

Evite atascarse

Programe una presentación gratuita sobre
seguridad.
Capacite a otras personas para que tomen
decisiones seguras en torno a las vías y los trenes.
Informe a las compañías ferroviarias sobre atajos
cerca de las vías del tren a través del número que
figura en el letrero azul y blanco del Sistema de
Notificación de Emergencias más cercano.

Tome decisiones
seguras
Espere y mire a ambos lados

Siempre puede aparecer un tren. Los trenes pueden
estar más cerca y ser más rápidos de lo que aparentan.
Pueden desplazarse en cualquier vía, en cualquier
momento y en cualquier dirección. Si hay vías
múltiples, puede haber múltiples trenes. Asegúrese de
poder ver con claridad las vías en ambas direcciones
antes de avanzar. Evite cruzar cuando las luces
intermitentes estén encendidas o las barreras estén
bajas. Nunca intente ganarle a un tren.

Elimine las distracciones

Enviar mensajes de texto, usar auriculares y otras
distracciones pueden evitar que escuche un tren que
se aproxima.

Información adicional

¿Ve vías?

PIENSE
EN TREN

Conozca los datos

Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio al
otro lado para que las vías queden completamente
despejadas. Los trenes sobresalen de las vías. Al
conducir, deje al menos 15 pies libres entre la parte
delantera y trasera de su vehículo y la vía más cercana.
Evite cambiar de marcha al cruzar las vías del ferrocarril.

»

En EE. UU., un tren embiste a una persona o un
vehículo cada 3 horas.

»

Los trenes son más silenciosos y más
rápidos de lo que usted cree. Solo los trenes
pertenecen a las vías.

Conozca las leyes

»

Un tren de carga normal que viaja a 55 millas por
hora puede demorar una milla o más en detenerse,
es decir el largo de 18 campos de fútbol.

NUNCA camine, corra, ande en bicicleta, pesque ni
cace sobre vías ni puentes ferroviarios. Las vías, los
caballetes, los patios del ferrocarril y los equipos
ferroviarios son propiedad privada y estar en ellos es
una invasión a la propiedad; es ilegal. Puede recibir
una multa o quedar bajo arresto.

¡Salga! ¡Aléjese! Busque
el letrero azul y blanco

Si su vehículo se atasca o se detiene
en un cruce, pídales a todos que salgan
y que se alejen de inmediato, incluso si Todos los números
varían según la
no se ve un tren. Llame al número que ubicación.
figura en el letrero azul y blanco del
Sistema de Notificación de Emergencias (Emergency
Notification System, ENS) e indique el número de
identificación del cruce al controlador. ¿No hay ningún
letrero? Llame al 911. También debe utilizar el ENS para
informar sobre la presencia de personas, vehículos
o desechos en las vías, señales o letreros dañados y
vistas obstruidas.

Obtenga más información sobre Operation Lifesaver en oli.org o llame al (800) 537-6224.

Elija la seguridad
Saltar a bordo de los equipos ferroviarios, caminar
alrededor de las barreras bajas o por debajo de
ellas, o arrastrarse entre los trenes o por debajo
de ellos puede costarle una extremidad de su
cuerpo o la vida. Los trenes y los patios del
ferrocarril NO son patios de juego.
No camine, acampe ni se reúna con otras
personas en el lugar de paso del tren ni en
los equipos ferroviarios.

Manténgase lejos de los puentes
y los túneles ferroviarios

SOLO hay ESPACIO para los trenes en los puentes
y caballetes ferroviarios. Los trenes sobresalen
de las vías. Las correas sueltas que cuelgan
de los vagones de carga pueden extenderse
mucho más.
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