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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE SMART
Piense primero en la seguridad. Esté alerta y atento alrededor de
todos los cruces de ferrocarril y cerca de las vías del tren. La seguridad
ferroviaria es para todos: peatones, automovilistas y ciclistas. Todos
tenemos un papel para fomentar el comportamiento seguro cerca de
todos los trenes y las vías. Por favor recuerde estos consejos clave de
seguridad que se aplican a todos nosotros.
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Siempre suponga que va a pasar un tren.
Manténgase alerta alrededor de trenes y vías:
Deténgase, mire a ambos lados y escuche a ver si viene un tren.

Sólo cruce las vías en un cruce de ferrocarril designado.
Espere a que se detengan las campanas y las luces, y espere a que se
suba la barrera antes de cruzar.

AUTOMOVILISTAS
Nunca detenga su automóvil en las vías del tren.
Acérquese a todos los cruces con cuidado y prepárese para detenerse 15 pies
antes de las barreras del cruce cuando las señales del cruce estén activadas.
Nunca cruce las vías hasta que esté seguro de que puede atravesar las vías de
manera segura.
Nunca intente ganarle al tren en un cruce de ferrocarril.
Si queda atrapado por el tráfico en las vías del tren y las barreras de
advertencia son activadas por un tren que se aproxima, conduzca aún a través
de las barreras. Están diseñadas para ser irrumpidas en caso de emergencia.

NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA
En caso de una emergencia ferroviaria
o si las barreras del cruce no funcionan
correctamente, comuníquese con el Centro de
Operaciones Ferroviarias de SMART al

1-888-412-3330
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PEATONES
Manténgase alerta: No se distraiga con teléfonos celulares o auriculares.
Caminar en las vías del tren es peligroso, y es ilegal.

OPERACIÓN SALVAVIDAS
SMART ofrece presentaciones de
seguridad ferroviaria, en
asociación con el programa
Operación Salvavidas, para
estudiantes de preescolar hasta el
grado 12. Para obtener mayor
información llame al

(707) 794-3077
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CICLISTAS
Las ruedas de la bicicleta pueden quedar atoradas entre el riel y la calzada:
Debe cruzar en un ángulo de 90 grados. Si eso no es posible, atraviese las vías
caminando, no montado en la bici.
Andar en bicicleta junto a las vías del tren es peligroso e ilegal.
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STAY INFORMED

For more safety tips visit SMART’s rail
safety website at www.BeTrackSmart.org.

MANTENGASE INFORMADO

Para obtener más consejos de seguridad,
visite el sitio web de seguridad de SMART,
www.BeTrackSmart.org.

