
¿VES RIELES?

!PIENSA TREN!

OBSERVA, ESCUCHA & VIVE
Debido a su tamaño, los trenes pueden parecer que viajan más lento y

mucho más lejos. Tenga cuidado con las vías del tren. Puede tomar una milla
o más para que un tren se detenga en caso de emergencia.

HAY DIFERENTES TIPOS DE TRENES QUE OPERAN EN EL FERROCARRIL 
DE LA COSTA ESTE DE LA FLORIDA/CORREDOR BRIGHTLINE



OBSERVA ESCUCHA VIVE
• Manténgase detrás de la línea amarilla       
     en los andenes de la estación de tren

• Cruce solo donde vea
     cruces designados

• Siempre mire a ambos lados
     antes de cruzar las vías

• Los trenes son silenciosos; 
     ¡mantente alerta!
• Nunca use auriculares o audífonos  
     cerca de las vías del tren
• Puede que no siempre
     suene la corneta del tren

•Nunca cruce las vías cuando
     vea un tren en movimiento
•Nunca traspase las vías del tren 
    ¡va contra la ley!
•Nunca intente perseguir o correr 
    más rápido que un tren
•Nunca camine o ande en bicicleta 
    por las vías del tren

ADVERTENCIA ANTICIPADA
Señal

NO HAY BOCINA DE TREN
Señal

CRUCE DE FERROCARRIL 
Señal

ADVERTENCIA ANTICIPADA
Señales para calles laterales

Advierte a los conductores que 
la carretera cruza las vías del 

tren más adelante.

Recuerda al conductor que 
reduzca la velocidad,

busque y escuche cuando se 
aproxima un tren.

Se ha establecido una zona de silencio y 
normalmente el tren no suena la bocina.

El ingeniero de locomotoras 
todavía puede hacer sonar 

la bocina en situaciones 
de emergencia o si hay 

trabajadores cerca de las vías.

Le dice que ceda el paso a los trenes en 
esta ubicación. Cruzar pistas únicamente 
en el cruce. No se debe cruzar en ningún 

otro lugar a lo largo de las pistas.

Este es el ÚNICO 
lugar donde

es seguro cruzar 
las vías.

Advierte que aparecerá una intersec-
ción entre la autopista y el ferrocarril 
inmediatamente después de girar a la 

derecha o a la izquierda.

Recuerda al conductor 
que esté preparado para 

detenerse si 
se acerca un tren.

NO
TRAIN
HORN

COMO SE LLAMASIGNOS Y SEÑALES QUE SIGNIFICA DATO CURIOSO

Como parte de nuestro compromiso continuo con la seguridad, Brightline se ha asociado con Operation Lifesaver, Inc. 
para promover la conciencia de seguridad alrededor de las vías del tren y los trenes.  Brightline quiere empoderar a 

los peatones y automovilistas y ciclistas para tomar decisiones seguras alrededor de trenes y cruces ferroviarios.

P O R  E L  I N T E R É S  D E  L A  S E G U R I D A D

gobrightline.com/safetyoli.org
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