SEGURIDAD PEATONAL

•

Cruce los carriles solo por los pasos
peatonales designados. Las áreas seguras para
cruzar los carriles están indicadas por señales
claramente marcadas.

•

Asegúrese de DETENERSE cuando vea las
bandas táctiles de advertencia. Están ahí para
su protección.

•

No permanezca sobre o cerca de los carriles.
Los trenes tienen un alero que podría golpearlo
aunque usted no esté sobre los carriles.

•

Asegúrese de dejar estar lo suficientemente
apartado cuando la barrera descienda frente a
usted.

•

Fíjese en los letreros y las señales. En el cruce
hay luces rojas intermitentes y un símbolo de
advertencia del tren que indican que un tren se
acerca. Estos símbolos siempre significan que hay
que detenerse.

•

Nunca intente adelantarse a un tren o a las
barreras. Cuando vea que las barreras descienden
o que aparece el símbolo de advertencia del tren,
deténgase y no intente cruzar corriendo.

SEGURIDAD PEATONAL
•

Nunca pase sobre los carriles y manténgase
alejado de los cables elevados, ya que estos
podrían tener corriente. Si se le cae algo, avise
a un agente de la estación, a un policía o a un
empleado de la empresa.

•

Es ilegal pasar sobre o alrededor de los
carriles. Eso significa que usted podría recibir
sanciones penales si cruza los carriles y se queda
sobre o cerca de estos sin autorización.

•

No deje que su teléfono celular lo distraiga.
Los carriles son para los trenes, no para tomarse
fotografías. Manténgase alerta. Manténgase vivo.

NORMAS DE
SEGURIDAD FERROVIARIA

¡UNA PAUSA PARA LA SEGURIDAD!

¿Ve carriles? ¡Piense en el tren!
Para obtener más información sobre los servicios de CATS,
LYNX y CityLYNX, llame al 704-336-RIDE (7433) o visite el sitio
web www.ridetransit.org.
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NORMAS DE SEGURIDAD FERROVIARIA
CATS LE PIDE QUE DEDIQUE UN TIEMPO A CUIDAR DE SU SEGURIDAD.
SU SEGURIDAD EN LOS CARRILES Y SUS ALREDEDORES ES NUESTRA PRIORIDAD NÚMERO 1.

¡MIRE, ESCUCHE Y VIVA!
•

Respete todas las señales de
tránsito ferroviarias. Estas no son
un inconveniente; están ahí para su
seguridad.

•

Cuando se acerque a un cruce
ferroviario, siempre prevea que puede
pasar un tren. Los trenes pueden pasar
por cualquier carril, desde cualquier
dirección y en cualquier momento.

•

Los trenes siempre tienen derecho de
vía. Todos los días y a todas horas.

•

Nunca conduzca un vehículo
alrededor de barreras de cruce que
se encuentran descendidas. Es ilegal
y peligroso. El hecho de que no vea el
vehículo ferroviario no significa que este
no se acerque.

•

Nunca acelere para cruzar antes de
que pase el tren. Nunca lo logrará.

•

Los trenes no se pueden detener tan
rápido como usted. Después de frenar,
un tren recorre una distancia de 600 pies
(183 m, ¡el equivalente de dos terrenos
de fútbol americano!) antes de detenerse.

•

Los trenes no pueden girar
bruscamente para esquivar a un
peatón, ciclista o vehículo. Es su
responsabilidad mantenerse apartado(a)
del tren ligero y del tranvía.

•

Cruce los carriles en línea recta
cuando viaje en bicicleta. Los ciclistas
deben obedecer todas las leyes de
tránsito en los pasos a nivel.

•

Informe sobre cualquier paquete,
actividad o persona que le parezcan
sospechosos en un tren, en una estación
o en los carriles.

CRUCE DE LOS CARRILES CON UN VEHÍCULO
•

Asegúrese de detenerse antes de la línea blanca continua. Al detenerse antes de la línea, asegura
que haya espacio suficiente para que la barrera no golpee su vehículo cuando baje.

•

Observe las luces rojas intermitentes y las señales de advertencia del tren. Las luces intermitentes
se deben considerar siempre una señal de pare, ya que indican que un tren se acerca.

•

No intente acelerar al cruzar la intersección, ya que podría quedar atrapado entre las barreras
descendidas. Estas barreras aseguran que el tráfico a ambos lados de la intersección se mantenga
alejado de los carriles.

•

Nunca conduzca un vehículo alrededor de barreras de cruce que se encuentran descendidas. Es
ilegal y peligroso. El hecho de que no vea el vehículo ferroviario no significa que este no se acerque.

•

NO cruce la intersección antes de que las barreras estén en posición vertical y las luces
rojas dejen de destellar intermitentemente. Si otro tren se acerca a la intersección, las barreras
interrumpirán el ascenso y volverán a descender.
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