Mantente Seguro y Permanece
Fuera de las Vías del Tren
NUESTRO INTERÉS EN LA SEGURIDAD
Como parte de nuestro compromiso continuo con la seguridad, Brightline se ha unido
a Operación Salvavidas de la Florida para promover la concientización de la seguridad
alrededor de los trenes. A través de socios en el programa de seguridad, Brightline
quiere capacitar a los peatones, motoristas y ciclistas para que hagan elecciones
seguras alrededor de los trenes y los cruces de vías.

gobrightline.com/safety

EXISTEN MULTIPLES TIPOS DE TRENES OPERANDO EN LAS MISMAS VÍAS

Pronto, un nuevo tipo de servicio al
pasajero comenzará su operación en la
Florida. Brightline será un tren expreso
que ofrecerá servicios convenientes
y regularmente programados. Los
trenes correrán en las vías de la costa
este de la Florida.

HAZ

LA ELECCIÓN

SEGURA

MANTENTE FUERA DE LAS VÍAS DEL TREN

OBSERVA
•

ESCUCHA

Mantente detrás de la línea

•

amarilla en las plataformas
de la estación del tren
•
•

Cruza solo donde veas cruces

Nunca uses audífonos cerca

•

Nunca traspases las vías del tren –
¡Es contra la ley!

Puede ser que el tren no toque

•

Nunca trates de perseguir o
sobrepasar a un tren

bocina para alertarte
•

antes de cruzar las vías

Nunca cruces las vías si ves un tren
en movimiento

de una vía de tren
•

Siempre mira a los dos lados

•

¡Presta mucha atención!
•

de vías designadas

Los trenes son silenciosos

VIVE

Nunca camines o manejes una
bicicleta a la par de las vías del tren

LOS TRENES SE MUEVEN RÁPIDO Y ESTÁN MÁS CERCA DE LO QUE APARENTAN
Por su tamaño, los trenes aparentan estar mucho más lejos y viajando a menos velocidad de lo que realmente
están. El tren usualmente demora una milla o más para parar completamente en una emergencia.

CONOCE LOS LETRETOS Y LAS SEÑALES
COMO SE LLAMA

DATOS INTERESANTES

Advierte a los choferes que el
camino se cruzará con las vías
del tren más adelante

Le recuerda a los choferes
que deben reducir la
velocidad, observar y
escuchar cuando pasará
el otro tren

El letrero de
TREN
NO TOCARÁ
LA BOCINA

Una zona de silencio
ha sido establecida y
normalmente el tren no
tocará la bocina

El ingeniero de la
locomotora todavía puede
tocar la bocina en una
situación de emergencia o
si hay trabajadores cerca
de las vías

El letrero de
CROSSBUCK

Indica donde ceder el paso a los
trenes. Advierte de un cruce de
vías en la señal de Crossbuck
solamente, no en ninguna otra
parte cercana a las vías del tren

Este es el UNICO LUGAR
donde es seguro cruzar
las vías del tren

El letrero de
ADVERTENCIA
ANTICIPADA para
calles adyacentes

Advierte que una
intersección carretera-carril
aparecerá inmediatamente
después de hacer un giro a
la derecha o a la izquierda

Le recuerda al chofer
que debe estar
preparado por si un
tren se aproxima

El letrero de
ADVERTENCIA
ANTICIPADA

NO
TRAIN
HORN

QUE SIGNIFICA

gobrightline.com/safety
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