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Las vacaciones de verano no son vacaciones en la seguridad en el transporte
SEPTA quiere que el público preste atención a donde pisa y a los riesgos en los comportamientos de otros para
prevenir caídas en las vías
FILADELFIA, PA (27 de junio de 2018) — El verano es un buen momento para estar en Filadelfia, donde hay muchos
festivales, conciertos, restaurantes y eventos deportivos en los que participar. La forma más fácil de viajar hacia y desde
estas atracciones es usando autobuses, trenes y tranvías. Pero, aunque el verano es un momento de diversión y relajación,
no es el momento de tomar un descanso en la seguridad, incluyendo cuando usa SEPTA.
"En el verano, las personas tienden a estar de vacaciones, más relajadas y a veces prestan menos atención", dijo el
Subgerente General de Seguridad del Sistema de SEPTA, Jim Fox. "En nuestra región también tenemos muchos turistas,
muchos de los cuales nunca o rara vez han utilizado el transporte público y no están familiarizados con las pautas de
seguridad. Solo hace falta un segundo en el que no preste atención para que ocurra una tragedia en el transporte público”.
Comportamientos inseguros incluyen: inclinarse en el área de las vías para ver si viene el próximo tren, mirar el teléfono
sin prestar atención a los alrededores, escuchar música con el volumen alto bloqueando otros sonidos en la estación, estar
bajo la influencia de sustancias y no tener buena estabilidad en las piernas por razones médicas o de otro tipo.
Para evitar accidentes, SEPTA pide a todos los pasajeros que presten atención a su entorno, especialmente cuando estén
en el andén. SEPTA también pide a los pasajeros más experimentados que velen por la seguridad de otros para que actúen
de manera segura y que presten atención a donde pisan.
Fox dijo "la cantidad de incidentes de personas que cayeron en las vías entre enero y mayo de 2018 es más alta que
durante el mismo período del año pasado. La mayoría de los incidentes se producen en las líneas Broad Street y MarketFrankford".
Si un pasajero ve a alguien que parece estar en peligro o no está prestando atención, Fox dice que intente alertar a la
persona antes de que llegue al andén. Si la persona no responde a la advertencia, contacte al personal de SEPTA
inmediatamente. "Los pasajeros deben buscar al personal de SEPTA en el andén o al cajero de la estación, usar la caja
amarilla de llamadas de emergencia ubicada en el andén o llamar a la Policía de Tránsito de SEPTA al 215-580-8111. Los
pasajeros también pueden usar la aplicación Transit Watch que proporciona comunicación directa con el Departamento de
Policía de Tránsito de SEPTA", dijo Fox. (Las instrucciones sobre cómo usar la aplicación Transit Watch están
disponibles aquí: http://www.septa.org/safety/septa-transit-watch.html).
Los mensajes y las llamadas desde la aplicación Transit Watch y las cajas de llamadas de emergencia alertan a los
controladores de trenes de SEPTA para que los detengan y desconecten la electricidad de la tercera vía. La tercera vía es
por donde va la electricidad en las líneas Market-Frankford y Broad Street y tienen 700 y 600 voltios respectivamente.
Alguien que se haya caído o esté en el área de las vías podría sufrir daños graves o posiblemente electrocutarse si entra en
contacto con la tercera vía. Fox advierte que nunca deben bajar a la zona de las vías para ayudar a una persona que se haya
caído: "podría entrar en contacto con la tercera vía o hacerse daño y no poder salir de la zona antes de que llegue un tren".
Fox agregó: "saber qué hacer en una emergencia puede ayudar a salvar una vida. Cuanto más rápido avise al personal de
SEPTA, más rápido podremos ayudar a esa persona”.
Para obtener más información sobre esta campaña de seguridad de SEPTA, visite
www.septa.org/safety/watchtheirstep.html.
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