CONOCE LAS SEÑALES

CONVIÉRTETE EN PROMOTOR DE

¿SABES CUÁL ES EL POLLO
MÁS PRECAVIDO?

SEGURIDAD VIAL

¿Q U I É N

• Platica lo aprendido con
tus compañeros, amigos,
maestros y familia.
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• Usa tu gafete y pulsera.

SE

ECA

Están ubicadas o pintadas
a distancia de los cruceros.

E

I. SEÑAL DE PRECAUCIÓN

PROMOTOR DE SEGURIDAD EN VÍAS DEL TREN
NOMBRE:
GRADO:

II. SEÑALES REGULADORAS
Están ubicadas o pintadas en
la zona de cruce de tren.

¿SABES CUÁL ES EL POLLO
MÁS PRECAVIDO ?
¡PO’YO!

LA SIGUIENTE VEZ QUE PASES POR
UN CRUCERO DE TREN:

Mira las señales y ve a ambos lados para
asegurarte que no venga el tren.

Escucha si suena el silbato del tren.

Cruza con seguridad al otro lado.

CONOCE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES EN VÍAS DEL TREN Y CONVIÉRTETE
EN PROMOTOR DE LA SEGURIDAD VIAL.

ESCUELA:

¡PO’YO!
• Coloca carteles
informativos en
lugares donde pase
mucha gente y que
estén cercanos a los
cruces del tren

Para más información entra a:
www.cruzrojamexicana.org.mx

Y LO MÁS IMPORTANTE…
CUMPLE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
Para más información entra a:
www.cruzrojamexicana.org.mx

CONOCE LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES EN
VÍAS DEL TREN

EVITA ACCIDENTES EN LAS VÍAS DEL TREN
PEATONES Y CONDUCTORES
• No intentes ganarle el paso al tren.
No aumentes la velocidad. Nunca pienses que tienes
tiempo de cruzar.
• Reduce la velocidad antes de llegar al crucero.
Debes conducir lo suﬁcientemente despacio, por si es
necesario hacer alto antes de un cruce de tren.
• Distancia y Alto total.
Haz alto total antes del cruce, considerando siempre
una distancia segura antes de las vías del tren
• Bájale al radio.
Si hay ruido dentro del coche, muchas veces no es
posible oír la bocina del tren hasta que éste se encuentra peligrosamente cerca del cruce.
• Ojo con la señales.
No debes conﬁar únicamente en la presencia de las
señales de advertencia, barreras, o funcionarios con
banderas para enterarte que un tren se aproxima.
Debes estar especialmente alerta en los cruces que no
tienen barreras, ni señales de luces rojas intermitentes.
• Vías dobles.
Las vías dobles requieren una veriﬁcación doble. La
presencia de un tren en una vía puede ocultar a un tren
en la otra vía.
Mira hacia ambos lados antes de cruzar. Después de
que un tren haya pasado un cruce, asegúrate de que no
se aproximan más trenes antes de empezar a cruzar.

SI VIVES CERCA DE LAS VÍAS DEL
TREN, EVITA PRÁCTICAS INSEGURAS
• No pongas cosas en las vías.
Evita poner cosas, ya que más que aplastarse, saldrán
disparadas a gran velocidad y pueden herir a alguien.
Los objetos grandes pueden meterse entre las ruedas
del tren y generar un accidente mayor, como descarrilamientos.
• No Arrojes cosas a los trenes.
Los objetos pueden golpear a las personas que viajan
en el tren y causar un accidente.
• No juegues o pases entre los carros del tren.
Los patios de maniobras o vías del tren no son lugares
para jugar, son peligrosos ya que se pueden mover
repentinamente y podemos sufrir un grave accidente.
Evita treparte a los vagones o pasar por debajo de
ellos si están detenidos con el propósito de llegar al
otro lado.
• No camines sobre las vías, los puentes, ni te metas
en los túneles del tren.
Las vías, puentes o túneles del tren no cuentan con
banquetas o espacios especiales para caminar.
En el caso de los túneles, el espacio es sólo para que
pase el tren, si nos sorprende adentro por muy rápido
que corramos, nos puede alcanzar.
• No te pares muy cerca de los trenes.
Muchas veces hay cuerdas, cadenas o piezas que
quedan colgando del tren y cuando éste va a mucha
velocidad, estos objetos nos pueden lastimar.
Desde una distancia segura puedes ver pasar el tren e
incluso decirle adiós a los conductores y pasajeros.

