
MANTÉNGASE 
A SALVO.
INFÓRMESE.

LO QUE TODOS DEBEN SABER 
SOBRE LA SEGURIDAD VIAL



TOME DECISIONES SEGURAS:

INFÓRMESE:

EL TRÁNSITO FERROVIARIO PUEDE 
ALCANZAR VELOCIDADES DE MÁS 
DE 100 MPH.

LOS TRENES PUEDEN CIRCULAR 
POR CUALQUIER VÍA, EN CUALQUIER 
MOMENTO Y DESDE CUALQUIER 
DIRECCIÓN.

LOS TRENES NO PUEDEN DESVIARSE.

CRUCE DE FORMA LEGAL Y SEGURA
Cruce únicamente por zonas 
designadas. Observe las señales, 
los letreros y las marcas en el 
pavimento. Siempre verifique 
si se acerca un tren.

ESPERE Y MIRE A AMBOS LADOS
Siempre asuma que viene un tren. 
Los trenes están más cerca y son 
más rápidos de lo que parece.  
Si hay varias vías, es probable que 
haya varios trenes. Esté atento a 
otros trenes en vías cercanas.

CUIDADO CON LA ALTA TENSIÓN 
Nunca camine sobre las 
vías o entre ellas. La energía 
eléctrica de alta tensión puede 
circular bajo tierra por un 
tercer carril o por encima de 
los trenes. 

MANTÉNGASE FUERA DE LAS VÍAS
Si se le cae un objeto en las vías, 
no intente recuperarlo. Notifique 
al personal de tránsito.

MANTÉNGASE ALEJADO
Observe las marcas sobre el 
pavimento. Manténgase alejado 
del andén, detrás de las marcas 
pintadas o en relieve. Los trenes 
sobresalen de las vías. Nunca corra 
ni ande en patineta, monopatín o 
bicicleta en una estación.

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.

¿VES VÍAS? ¡PIENSA EN TREN!®
Permanezca atento a los trenes 
que se aproximan en los andenes 
de las estaciones y mientras 
conduce o camina. Escuche 
y esté atento a las señales de 
tránsito y para peatones.



CUANDO CRUZA UNA VÍA CON UN VEHÍCULO

MIRE POR 
DONDE CAMINA 
Tenga en cuenta el Tenga en cuenta el 
espacio que queda espacio que queda 
entre el tren y el entre el tren y el 
andén al subir y bajar.andén al subir y bajar.

SEÑAL DE ALTA TENSIÓN 
La energía de alta tensión La energía de alta tensión 
circula bajo tierra por un circula bajo tierra por un 
tercer carril. Manténgase tercer carril. Manténgase 
fuera de las vías.fuera de las vías.

BARRERAS BAJAS Y LUCES  
ROJAS INTERMITENTES 
Se aproxima un tren (incluso si usted Se aproxima un tren (incluso si usted 
aún no lo ve). No avance hasta que aún no lo ve). No avance hasta que 
las luces se apaguen y las barreras se las luces se apaguen y las barreras se 
levanten. Es ilegal y peligroso rodear levanten. Es ilegal y peligroso rodear 
una barrera baja.una barrera baja.

VÍAS MÚLTIPLES
Hay vías múltiples. Si hay vías múltiples, Hay vías múltiples. Si hay vías múltiples, 
puede haber múltiples trenes. Espere puede haber múltiples trenes. Espere 
hasta poder ver con claridad las vías en hasta poder ver con claridad las vías en 
ambas direcciones antes de avanzar. ambas direcciones antes de avanzar. 

LUCES ROJAS INTERMITENTES
DETÉNGASE cuando estén DETÉNGASE cuando estén 
encendidas. NO avance hasta encendidas. NO avance hasta 
que las luces intermitentes que las luces intermitentes 
se apaguen. Si las luces se apaguen. Si las luces 
intermitentes se encienden intermitentes se encienden 
después de que usted comienza  después de que usted comienza  
a cruzar las vías, siga avanzando.a cruzar las vías, siga avanzando.

SEÑAL EN FORMA DE CRUZ
CEDA EL PASO si un tren se CEDA EL PASO si un tren se 
aproxima. Los trenes siempre  aproxima. Los trenes siempre  
tienen prioridad de paso.tienen prioridad de paso.

MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO 
La señal RxR y una línea blanca ancha La señal RxR y una línea blanca ancha 
en la carretera significan que se está en la carretera significan que se está 
acercando a un cruce de ferrocarril. acercando a un cruce de ferrocarril. 
Permanezca detrás de la línea blanca Permanezca detrás de la línea blanca 
mientras espera  mientras espera  
a que pase el tren. ¿No hay una línea a que pase el tren. ¿No hay una línea 
que marque dónde debe detenerse? que marque dónde debe detenerse? 
Deténgase al menos a 15 pies (5 Deténgase al menos a 15 pies (5 
metros) de la vía más cercana.metros) de la vía más cercana.CRUCE DE BAJA DISTANCIA AL SUELO 

Cruce elevado adelante. Si conduce un Cruce elevado adelante. Si conduce un 
vehículo bajo, como un remolque de vehículo bajo, como un remolque de 
plataforma baja, un autobús, un camión, un plataforma baja, un autobús, un camión, un 
coche deportivo o un tráiler, corre el riesgo de coche deportivo o un tráiler, corre el riesgo de 
quedarse enganchado en las vías. No avance quedarse enganchado en las vías. No avance 
hasta asegurarse de que su vehículo puede hasta asegurarse de que su vehículo puede 
pasar por encima de las vías.pasar por encima de las vías.

 
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE 
EMERGENCIAS (EMERGENCY 
NOTIFICATION SYSTEM, ENS) 
Este es el primer número de Este es el primer número de 
teléfono  teléfono  
al que hay que llamar si un al que hay que llamar si un 
vehículo se queda atascado o  vehículo se queda atascado o  
se para en las vías. AVISO: Cada se para en las vías. AVISO: Cada 
cartel tiene un número de teléfono  cartel tiene un número de teléfono  
y un número de identificación de y un número de identificación de 
ubicación diferente. ubicación diferente. 
Utilice también el ENS para informar de Utilice también el ENS para informar de 
la presencia de personas,  la presencia de personas,  
vehículos o residuos en las vías, señales vehículos o residuos en las vías, señales 
dañadas y  dañadas y  
vistas obstruidas.vistas obstruidas.

AVISO PREVIO 
Disminuya la velocidad, mire, Disminuya la velocidad, mire, 
escuche y prepárese para escuche y prepárese para 
detenerse. Normalmente, esta detenerse. Normalmente, esta 
es la primera señal que verá es la primera señal que verá 
al acercarse a un cruce de al acercarse a un cruce de 
ferrocarril.ferrocarril.

CONOZCA LOS LETREROS 
Y LAS SEÑALES 

VÍAS 
Nunca se detenga Nunca se detenga 
o estacione sobre vías o estacione sobre vías 
ferroviarias.ferroviarias.

CUANDO SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA ESTACIÓN

CABLES DE ALTA TENSIÓN  
Los cables de alta Los cables de alta 
tensión siempre son tensión siempre son 
peligrosos. Manténgase peligrosos. Manténgase 
alejado, siempre.alejado, siempre.

CUANDO CONDUCE CERCA DE UN TREN LIGERO

SEÑAL DE 
APROXIMACIÓN DE  
UN TREN LIGERO
Si está encendida, se Si está encendida, se 
acerca un tren, incluso acerca un tren, incluso 
si no puede verlo aún.si no puede verlo aún.



CUANDO VIAJE EN TREN 
SUBURBANO, TRANVÍA, METRO 
O TREN LIGERO, SEPA CÓMO 
MANTENERSE SEGURO.

ASCENSO Y DESCENSO DEL TREN

• Aléjese del andén. Evite correr o andar en 
bicicleta o patineta en las estaciones o en 
los andenes.

• Espere a que el tren se haya detenido para 
acercarse a la puerta. Permita que los 
demás se bajen antes de subir.

• Tenga en cuenta el hueco: mire por donde 
camina al subir o bajar del tren.

• Permanezca sentado mientras el tren esté 
en movimiento; si viaja parado, sosténgase 
de las manijas o barandas.

• Agarre a los niños de la mano cuando estén 
en el andén y mientras suban o bajen del 
tren. Hábleles sobre la seguridad en las vías.

• Mire para los dos lados en busca de trenes.
• Nunca se suba, se siente, se ponga de pie, 

camine o viaje entre los vagones o al final  
de ellos.

CONDUCIR, ANDAR EN BICICLETA Y HACER 
EJERCICIO EN TORNO AL TRANSPORTE 
FERROVIARIO

LOS SISTEMAS DE TRÁNSITO SUELEN COMPARTIR LAS 
CARRETERAS CON NOSOTROS. AQUÍ LE MOSTRAMOS 
CÓMO MANTENERSE ALEJADO, MANTENER LA 
DISTANCIA Y MANTENERSE A SALVO.

• Cruce las vías ÚNICAMENTE en las áreas 
designadas. En cualquier otro lugar es 
peligroso e ilegal.

• Las barreras bajas, las luces intermitentes y  
las campanas le indican que se acerca un tren.  
Nunca camine ni circule cerca de barreras bajas.

• Manténgase a una distancia segura del tránsito 
ferroviario. Nunca camine, corra ni haga 
ejercicio en las vías. 

• Respete todas las señales de advertencia, 
las señales de tránsito y de ferrocarril, y las 
marcas en el pavimento cuando comparta un 
carril con el tránsito ferroviario.

• Nunca deje su vehículo sobre las vías.
• Deje al menos la distancia equivalente a un 

coche o más entre su vehículo y el tránsito 
ferroviario cuando compartan un carril.

• Si su vehículo no pasa, no se arriesgue. 
Asegúrese de que su vehículo pueda pasar 
completamente por las vías sin detenerse. 

• Deténgase dentro de las marcas sobre el 
pavimento. Deje suficiente espacio para  
que el tránsito ferroviario pueda avanzar.

• Siempre mire si se acerca un tren.

TREN LIGERO TRANVÍA METRO TREN SUBURBANO



ACERCA DE OPERATION LIFESAVER:

OPERATION LIFESAVER ES UNA ORGANIZACIÓN 
SIN FINES DE LUCRO ORIENTADA A LA 
EDUCACIÓN DE SEGURIDAD FERROVIARIA 
E IMPULSADA POR PERSONAS DEDICADAS. 
NUESTRO OBJETIVO ES ACABAR CON LOS 
CHOQUES, LAS MUERTES Y LAS LESIONES 
QUE SE PRODUCEN EN, Y ALREDEDOR DE, 
LAS VÍAS FERROVIARIAS Y LOS TRENES.  
• Presentaciones gratuitas en persona y 

virtuales sobre seguridad en todo EE. UU.

• Programas de aprendizaje electrónico para 
conductores profesionales, socorristas y 
conductores de autobuses escolares.

• Visite oli.org para programar una  
presentación, buscar material sobre  
seguridad, convertirse en voluntario 
y compartir campañas públicas de 
concientización, videos y más.

AYUDE A DETENER LAS 
TRAGEDIAS EN LAS VÍAS 
Conozca los datos. 
Tome buenas decisiones.
Comparta el mensaje.

OLI.ORG
SÍGANOS EN LAS 
REDES SOCIALES
(800) 537-6224
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