Respetar el tren cuando se viaja a pie y en coche
SEPTA recuerda a los conductores que deben ser conscientes de las vías de tren y los pasos a nivel

FILADELFIA, PA (24 de abril de 2019) -- La entrada ilegal a la zona de las vías de tren es uno
de los principales problemas de seguridad para las organizaciones de tránsito en todo el país.
"Respetar el tren" es el tema del séptimo año del Día de la Seguridad de SEPTA que se celebrará
el 1 de mayo en todo el sistema.
SEPTA recuerda a la región de Filadelfia que respetar el tren no es solo para peatones, sino que
la seguridad ferroviaria es importante para los automovilistas que conducen cerca de las vías.
“Hemos visto las imágenes de devastadores accidentes en los pasos a nivel en todo el país. El 8
de abril, uno de esos accidentes ocurrió en nuestras vías en la Línea Media/Elwyn”, dijo el
Gerente General de SEPTA, Jeffrey Knueppel. “Una vida es demasiadas en un accidente que
podría haber sido aún más catastrófico. SEPTA mantiene su compromiso de educar a nuestras
comunidades sobre la seguridad en los pasos a nivel ferroviarios para reducir los incidentes de
colisión que causan lesiones o pérdidas devastadoras”.
Hay precauciones que los automovilistas deben tomar al conducir cerca de las vías del tren y en
los pasos a nivel. Las barreras de cierre, las campanas de advertencia y las luces intermitentes
indican que el tren se está acercando y tiene el derecho de paso. Los conductores que crucen
cuando las luces están intermitentes o las barreras de cruce están bajadas están violando las leyes
de vehículos de motor y están sujetos a fuertes multas. Los marcadores en la carretera indican la
distancia más segura para que los vehículos se detengan en el paso a nivel cuando las barreras
están bajadas.
“Nunca proceda a través de un paso a nivel hasta que las luces intermitentes se apaguen por
completo”, dijo Jim Fox, Asistente General de Seguridad del Sistema de SEPTA. “Puede haber
un segundo tren que venga en la dirección opuesta que reactivará las barreras. Los trenes no
pueden desviarse para evitar algo en su camino o detenerse con suficiente rapidez”.
Fox también advierte a los automovilistas que no conduzcan en las vías en un paso a nivel a
menos que tengan suficiente espacio para cruzarlas al otro lado. “Las barreras podrían bajar
mientas su coche aun está en las vías, sin espacio para avanzar o retroceder”.
Al viajar cerca de las vías del tren, ya sea a pie o en un vehículo, SEPTA quiere recordar al
público que los trenes pueden llegar en cualquier dirección en cualquier momento. “Nunca se
puede asumir que los trenes no pasan por ciertos tramos de la vía. Y, solo porque haya una
estación al lado de un paso a nivel, no significa que un tren vaya a detenerse”, dijo Fox.

“Si cree que puede escuchar el sonido de un tren para saber cuándo despejar las vías, piénselo de
nuevo. Los trenes de hoy en día no son ruidosos. Los vehículos eléctricos y las nuevas vías hacen
que los trenes ya no hagan el mismo ruido. No sabrá que el tren se está acercando hasta que sea
demasiado tarde para salir de su camino”, dijo Knueppel.
SEPTA ofrece consejos y videos de seguridad ferroviaria en su web,
www.septa.org/safety/respect-the-train.html. El Departamento de Seguridad del Sistema de
SEPTA hace presentaciones de seguridad ferroviaria bajo la iniciativa Operation Lifesaver para
estudiantes desde el jardín de infancia hasta la escuela secundaria y para una amplia variedad de
audiencias como adultos con discapacidades visuales y auditivas, personal de emergencia y
conductores profesionales. SEPTA ofrece estas presentaciones, que tienen como objetivo reducir
el número de lesiones y muertes de peatones y conductores en las vías del tren, destacando las
conductas de riesgo, sin un cargo adicional para los grupos escolares y comunitarios.
Para obtener más información sobre la seguridad de SEPTA y para descargar los archivos en
PDF con consejos de seguridad para todos los modos de SEPTA, visite
www.septa.org/safety/tips/. Para obtener información sobre las presentaciones de Operation
Lifesaver de SEPTA y para programar una presentación, llame al 215-580-7800.
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