Cortemos
camino por ese
atajo al otro lado
de las vías!

Yo no veo
ningún tren,
¡crucemos!

No te
arriesgues.
Cruzar las
vías del
tren no
solamente
es algo muy
peligroso,
además…

… ¡es
un
delito!

Caminar por las vías del
tren es una invasión a la propiedad
ajena. Es peligroso e ilegal tomar un
atajo cruzando las vías del tren.

¡Se SMART con las vías! Los únicos
lugares seguros para cruzar las vías del
tren son los pasos a nivel - RAILROAD
CROSSING (en inglés).

Lenguaje de señas: ¿puedes
leer estos carteles?
La próxima vez que
te subas a un coche o
que camines, recuerda llevar la cuenta
de cuantos carteles
como éste observas.
Marca un casillero
por cada cartel.
Paso a nivel:
Luces rojas
titilantes, junto a
Este es el lugar
las campanas y
donde debes
barreras, avisan a cruzar las vías del
los conductores y
tren, siempre y
peatones que se
cuando las luces
aproxima un tren.
dejen de
Las barreras se
conductores como
parpadear y solo
bajan para que
peatones que se
coches
y peatones después de haber
aproximan a un
hecho un
se mantengan a una
cruce con vías del distancia prudente “ALTO, MIRO y
ferrocarril. Les
ESCUCHO”
de las vías del tren.
pide que estén muy
para
asegurarte
Cruzar con las
atentos a medida
que no viene
barreras bajas es
que se acercan.
ningún tren.
un delito.
Cartel circular,
color Amarillo,
aviso peligro:
Este cartel avisa
tanto a los

Un tren se acerca
En el año 2012, la línea ferroviaria SMART dio
inicio a un plan de construcción de nuevas vías de
tren y mejoras en los pasos a nivel que continuara
durante el 2014 y en los años que le seguirán.

Después de más de 10 años sin trenes, ya circulan
trenes de carga por la línea ferroviaria del Norte de
la Bahía. Dentro de muy poco, la línea SMART
iniciará un período de pruebas de sus
espectaculares trenes, rápidos y silenciosos. Las
vías ya están activas y eso hace que tú debas:

¡SI_MPR_ SOSP_CH_R
Q_E VI_N_ UN TR_N!

(inserte las letras que faltan para completar la frase.)

¿Eres SMART con las vías del tren?
Ayuda a tus amigos y parientes a mantenerse a salvo alrededor las vías y cruces del tren.
Visita la página www.oli.org hoy mismo.

