CONSEJOS DE
SEGURIDAD PARA
PEATONES.
Caminar sobre las vías ferroviarias no solo es ilegal, también
es peligroso y puede ser mortal. Union Pacific le recomienda
que comparta estos consejos de seguridad para peatones
con su comunidad con la finalidad de garantizar la seguridad
en los alrededores de las vías ferroviarias.

 Un ferrocarril que se desplaza a 55 millas por hora necesita más

de una milla para poder detenerse, por ello, los ingenieros de los ferrocarriles
no pueden detenerse repentinamente para evitar un accidente.

 Las vías ferroviarias no son atajos, el único lugar seguro para caminar a través de las vías
ferroviarias son los pasos peatonales designados, ya sea que cuenten con una señal de paso a
nivel, luces rojas intermitentes o alguna barrera.

 Caminar sobre o cerca de las vías ferroviarias para tomar fotografías es peligroso,
debido a que nunca se sabe en qué momento pasará un ferrocarril. En ningún momento debe
suponer que las vías ferroviarias están abandonadas o inactivas.

 La recreación al aire libre no debe incluir las vías ferroviarias, caminar sobre las vías, en
sus áreas, en los alrededores o en los puentes ferroviarios para llegar a lugares de caza o pesca
es peligroso e ilegal.

Para obtener más consejos y recursos de seguridad importantes,
visite UPCARES.com. Para notificar cualquier emergencia,
comuníquese con la policía de UP al 1-888-877-7267.
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ningún ferrocarril. Diríjase a los pasos designados, mire hacia ambos lados y
cruce a través de las vías ferroviarias rápidamente y sin detenerse.
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 No se detenga sobre las vías ferroviarias, incluso si no escucha ni ve
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que usted cree. Deténgase, observe y escuche detenidamente cuando se
aproxime a los pasos ferroviarios.
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dirección, por lo general, están más cerca, son más rápidos y silenciosos de lo
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 Los ferrocarriles pueden llegar en cualquier momento y desde cualquier
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Los ferrocarriles siempre tienen el derecho de paso sobre el resto de
los vehículos. Union Pacific brinda los siguientes consejos de seguridad
para conductores con la finalidad que los comparta con la comunidad y
así garantizar la seguridad en los alrededores de las vías ferroviarias:
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CONSEJOS DE
SEGURIDAD PARA
PASOS A NIVEL.

 Cuando las barreras están abajo o las luces están parpadeando, significa

que un ferrocarril se aproxima, nunca es una buena idea intentar conducir alrededor de las
barreras o cruzar un paso ferroviario a toda velocidad.

 En caso de que su vehículo quede atascado en la vía ferroviaria, salga de

este inmediatamente, aléjese de las vías ferroviarias en la dirección por la que el ferrocarril se
desplaza para evitar sufrir lesiones por los escombros que provocará tras golpear su automóvil.

Para obtener más consejos y recursos de seguridad importantes,
visite UPCARES.com. Para notificar cualquier emergencia,
comuníquese con la policía de UP al 1-888-877-7267.
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