
 
 
 

7 Pasos de Seguridad 

 

 

Cruces de Pasos a Nivel de Vías 
de Ferrocarril en la Carretera 

 
 

 
1.  Aproxímese con cuidado. 

Advierta a los demás vehículos que está disminuyendo la 

velocidad. Encienda las luces intermitentes. Si hay un carril 

de banquina disponible, úselo. 

2.  Prepárese para detenerse. 
Apague los ventiladores y la radio y baje las ventanillas. 

Localice su teléfono celular para usarlo en caso de 

emergencia. 

Pare el vehículo a no menos de 4.5 metros 

(15 pies) pero a no mas de 15 metros (50 pies) de distancia 

del carril más cercano. 

3.  Mire en ambas direcciones y escuche 

con atención. 
Inclínese hacia delante para ver alrededor de los espejos y 

de los pilares A. 

4.  Si no pasa, no se arriesgue. 
¡No entre a un cruce a menos de que usted 
pueda conducir a través de él en su totalidad 

sin detenerse! 

Y recuerde, los vagones son más anchos que las vías. 

Antes de que usted avance sobre las vías, asegúrese de 

que haya suficiente espacio en el otro lado de la parte 

posterior de su vehículo (y cualquier carga sobresaliente) 

para estar a un mínimo de dos metros (6 pies) más allá de 

la vía más lejana. 

5.  Mire nuevamente. 
Antes de acelerar, vuelva a mirar en ambas direcciones. 

6.  Cruce las vías con cuidado. 
Encienda el intermitente de giro, espere a tener un espacio 

seguro, reingrese a la carretera si usó el carril de banquina. 

Use la marcha más alta que le permita cruzar las vías sin 

necesidad de cambiar de marcha. 

7.  Cuando comience a cruzar, no se detenga 
aunque comiencen a encenderse las luces o 
empiecen a bajarse las barreras. 

 

www.fmcsa.dot.gov 
 
 

 
FMCSA–ESO–06–0014  Revisado marzo 2015 

http://www.fmcsa.dot.gov/


QUÉ HACER SI SU VEHÍCULO SE 
ATASCA O QUEDA PARCIALMENTE 

ATRAPADO SOBRE LAS VÍAS 
 

1.  SALGA DEL VEHÍCULO INMEDIATAMENTE. 
Evacúe el vehículo. (Un tren que viaja a 95 kilómetros por 

hora (60 millas por hora) puede tomar casi 1.6 kilómetros o 

aún más (una milla o más) para detenerse.) 

2.  Retírese de las vías. 
Camine en dirección al tren y alejándose de las vías 

en un ángulo de 45 grados (si su vehículo es impactado 

por el tren, los restos del vehículo colisionado se esparcirán 

hacia fuera de las vías en la misma dirección en la que 

circula el tren.) 

3.  Localice el número de teléfono de emergencia. 
Cuando se encuentre resguardado y alejado de las vías 

del tren, busque el número de teléfono de emergencia del 

ferrocarril, y el número de identificación del cruce asignado 

por el DOT ubicado cerca del paso a nivel. (Vea el ejemplo 

que se presenta a continuación.) 

 
Ubicación de la identificación del 
Ferrocarril, Números de Teléfono de 
Emergencia y Número DOT. 

 
 

 
 

4.  ¡Pida auxilio! 
Llame al número de teléfono de emergencia del ferrocarril, 

a la policía local o al 911. Infórmeles que hay un vehículo en 

las vías. Suministre la ubicación, número de cruce (si está 

indicado), y el nombre del camino o de la carretera.) 

 

Número de Teléfono de 
Emergencia de Ferrocarriles 

 

Amtrak: 1-800-331-0008 

BNSF Railway: 1-800-832-5452 

CSX: 1-800-232-0144 

Canadian National: 1-800-465-9239 

Canadian Pacific: 1-800-716-9132 

Kansas City Southern: 1-800-892-6295 

Norfolk Southern: 1-800-453-2530 

Union Pacific: 1-888-877-7267 

Si no puede encontrar el número de emergencia de 

ferrocarriles en el lugar del accidente, llame a la 

policía o al 911. 


