
Educación de seguridad 
ferroviaria

Lo que tú debes saber. 



Un tren puede pasar en 
cualquier momento

Los trenes no tienen horario fijo.

Los trenes pueden desplazarse 
en cualquier dirección.

Los trenes pueden desplazarse en 
cualquier vía, incluso si no has 
visto a ninguno en mucho tiempo.



¿Para qué sirve esto?



¡Los trenes no pueden 
desviarse!

Los trenes no tienen volante.

Los trenes no pueden desviarse.

Los trenes solo pueden 
desplazarse en las vías y 
no en la carretera.



Los trenes no pueden detenerse rápidamente.

Un tren que se 
desplaza a 

55 millas por 
hora puede 

tardar una milla 
o más en 

detenerse.

Una vez que un 
tren te vea a ti 
o a tu vehículo, 

a menudo es 
demasiado 

tarde.



¿Qué es la invasión 
a la propiedad?

Invasión a la propiedad

Ingresar en el terreno o la 
propiedad de una persona SIN 

su permiso



¿Qué características tiene la invasión a la propiedad? 

CAMINAR cerca de trenes o
vías del ferrocarril. 

1

ANDAR EN BICICLETA por
las vías o cerca de ellas.

2

CRUZAR por cualquier otro lugar
que no sea el cruce designado.

3



Ejemplos de invasión a la propiedad

¡No se debe 
hacer! 

¡No se debe 
hacer! 

¡No se debe 
hacer! 

¡No se debe 
hacer! 



¿Puedes ver?

• Mira las vías en AMBAS DIRECCIONES.

¿Puedes escuchar?

• Los trenes no siempre tienen que accionar la bocina. 
Asegúrate de saber que puede haber un tren cerca, 
incluso sin que accione la bocina

• Los trenes son más silenciosos y se mueven con más 
velocidad de lo que crees

¿Prestas atención a las señales de advertencia?

Acercarse al cruce

¿Dónde puedo 
cruzar?



Cruce seguro



¿Dónde debo cruzar?



¿Dónde debo cruzar?



¿Dónde debo cruzar? 





¿Qué sucede si surge una 
emergencia cerca de las 
vías del ferrocarril? 





Cómo obtengo ayuda en una emergencia: 

¡SAL! ¡ALÉJATE! Si tu vehículo se atasca 
o se detiene en un cruce, sal y aléjate 
de inmediato. 

¡SAL!

BUSCA el letrero azul y blanco del ENSBUSCA

Llama al número con 800 que figura en 
el letreroLLAMA

INDICA el número de identificación del 
cruce a quien responda INDICA

¿No hay ningún letrero del ENS? Llama al 911. 
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¿Están listos para aprender más? 


