
Trenes, vías y tractores:  
lo que 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.



¡Los trenes no pueden 
desviarse!

Los trenes no tienen 
volante.

Los trenes no pueden 
desviarse.

Los trenes solo 
pueden seguir las vías.



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.



Manejo de equipo cerca 
de trenes y vías 



Conocer tu equipo: 
hazte estas preguntas

¿Hay alguna parte del equipo que podría 
quedar atrapada en la vía? 

¿Hay alguna pieza que podría atascarse? 
¿Sé cómo moverlas?

¿Conozco el tiempo que tarda mi equipo en 
atravesar con seguridad el cruce?

Conocer el tamaño relativo del equipo puede 
ayudarte a tomar una decisión inteligente 
sobre dónde puedes cruzar. 



¿Puedes ver?

• Mira las vías en AMBAS DIRECCIONES.

¿Puedes escuchar?

• La maquinaria agrícola es MUY RUIDOSA 
y los trenes son más silenciosos de lo 
que crees

Acercarse al cruce

Cuando te acercas a un cruce, 
debes tomar medidas para 

minimizar cualquier distracción 
que pueda impedirte saber si 

se acerca un tren. 

¿Dónde puedo 
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 letrero

LLAMA

INDICA el número de identificación del 
cruce a quien responda INDICA

¿No hay ningún letrero del ENS? Llama al 911.



Ten en cuenta las distracciones

Internas Externas

Hambre Radio

Divagar Ruido del equipo

Limitaciones de tiempo Líneas de visión

Sentimientos y emociones sobre 
otras personas. 

Ventiladores



Atravesar el cruce

Mira en ambas direcciones, inclínate hacia adelante en el 
asiento para ver bien si hay obstrucciones. 

Baja el volumen de la radio y baja la ventanilla para escuchar 
el sonido del tren. 

Si no ves ni escuchas nada, atraviesa el cruce rápidamente. 

Cuando tomes la decisión de atravesar las vías, muévete con 
rapidez (pero con seguridad), no te detengas, asegúrate de 
que tu equipo cruce por completo y no cambies de marcha.



¿Qué sucede con estos equipos? 





Para recordar: 

EVITA vuelcos y 
derrames 

asegurándote de 
que las ruedas de la 
maquinaria agrícola 

estén alineadas 
correctamente con 

la superficie del 
cruce ferroviario.  

1

Detente a no menos 
de 15 pies del 
cruce y deja al 
menos 15 pies 
libres entre la 

parte delantera y 
trasera de tu 

vehículo y la vía 
más cercana.

2

Ten en cuenta 
que los remolques 

con líquidos o 
sobrecargados 

con granos 
suelen volcar.  

3

¡No pierdas la 
carga ni tu vida!

4



Visita: www.oli.org
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¿Están listos para aprender más? 


