PEDESTRIAN
SAFETY RULES
Streetcar Testing Coming Soon!

CATS will soon begin testing the extended CityLYNX Gold Line. Let's take a timeout for Pedestrian Safety.
Use the information below to be a safe pedestrian around the tracks and streetcar.

Look, Listen
and Live!

• Streetcars run in the same travel lanes as
other vehicles. Listen for bells and horns.
• Streetcars travel in both directions.
Always STOP, LOOK and LISTEN.
• Streetcars cannot stop as quickly as you can.
Streetcars traveling at 16 mph take almost
100 feet to stop.
• Streetcars cannot swerve out of the way of
pedestrians, vehicles and cyclists. It is your
responsibility to stay out of the streetcar’s path.
• Obey all traffic signs and signals. They are
there for your safety, not as an inconvenience.
• Wait for the streetcar behind the yellow
warning strip on platforms.
• Cross only at designated crosswalks.
There are clearly marked signs showing you safe
areas to cross the street.
• Do not cross in front of a streetcar. Even if the
streetcar is stopped. Wait for the streetcar to pass
before you cross.
• Watch your heels. Remember to step over tracks
to avoid catching shoe heels in the track gap.
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PEDESTRIAN
SAFETY RULES

¡Las pruebas del tranvía comienzan próximamente!

CATS iniciará próximamente las pruebas de la nueva Gold Line de CityLYNX. Su seguridad es nuestra
prioridad N° 1. Utilice la información que aparece a continuación para andar de manera segura en los
alrededores del tranvía.

¡Mire, escuche
y viva!

• Los tranvías circulan por las mismas
sendas que otros vehículos. Escuche los
silbatos, las campanas o los cláxones.
• Los tranvías circulan en ambas
direcciones. Siempre DETÉNGASE, MIRE y
ESCUCHE.
• Los tranvías no se pueden detener tan
rápido como usted. Los tranvías que viajan a
16 mph recorren casi 100 pies antes de detenerse
después de frenar.
• Los tranvías no pueden girar
bruscamente para esquivar a un peatón,
vehículo o ciclista. Es su responsabilidad
mantenerse fuera del trayecto del tranvía.
• Respete todas las señales de tránsito.
Estas no son un inconveniente; están ahí para su
seguridad.
• Espere el tranvía detrás de la banda de
aviso amarilla de las plataformas.
• Cruce solo por los pasos peatonales
designados. Las áreas seguras para cruzar la
calle están indicadas por señales claramente
marcadas.
• No cruce delante de un tranvía. Incluso si el
tranvía está detenido. Siempre espere que el
tranvía pase antes de cruzar.
• Tenga cuidado con sus tacones. Recuerde
pasar por encima de los carriles para evitar que
los tacones de sus zapatos queden atascados en
la hendidura del carril.
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