SEPTA entra en la temporada alta de vías resbaladizas
Se recomienda a los pasajeros planificar con antelación a causa de las posibles demoras en el
Tren Regional
FILADELFIA (6 de noviembre de 2019) - SEPTA está entrando en la temporada alta de vías resbaladizas
del Tren Regional y recomienda a los pasajeros a planificar con anticipación las posibles demoras y
prestar atención a través de las alertas de viaje de su línea y de los medios de comunicación locales.
Las vías resbaladizas es una condición que ocurre cuando las hojas que caen en las vías son aplastadas
por el paso de los trenes creando un residuo que disminuye la fricción de las ruedas del tren, causando
vías resbaladizas. Cuando esto sucede, hay que disminuir la velocidad de desplazamiento del tren para
mantener una operación segura, especialmente en pendientes y declives y cuando los vehículos se
acercan a las áreas de los andenes de la estación.
SEPTA adopta un enfoque proactivo para luchar contra las vías resbaladizas, desplegando personal
durante las horas de la noche para despejar y limpiar las vías. Para eliminar los depósitos aceitosos de
las pistas se utiliza una combinación de agua y gel y equipos de lavado a alta presión y así eliminar las
hojas y sus residuos. Además, se añade arena sobre las vías para ayudar a aumentar la tracción.
“La seguridad de nuestros pasajeros y empleados es nuestra prioridad número uno”, dijo el Gerente
General de SEPTA, Jeffrey D. Knueppel. “Durante la temporada de vías resbaladizas, hay momentos en
los que tenemos que reducir las velocidades de desplazamiento para garantizar que mantenemos una
operación segura. Continuaremos utilizando todas las opciones disponibles para minimizar el impacto en
nuestros pasajeros y les recomendamos planificar con anticipación y verificar las actualizaciones del
servicio”.
La temporada vías resbaladizas generalmente se extiende desde finales de octubre hasta mediados de
diciembre. Es más probable que los pasajeros experimenten demoras durante los días húmedos y
ventosos.
SEPTA publica actualizaciones en tiempo real en http://www.septa.org, en Twitter en @SEPTA y envía
alertas de viaje a todos los medios de comunicación locales. Los pasajeros también pueden obtener los
últimos detalles de viaje de la aplicación oficial de SEPTA, que está disponible como descarga gratuita
para dispositivos Apple y Android.
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