TREN LIGERO

-

PAUTAS DE SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES
DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE SAINT PAUL
LA SEGURIDAD ES #1. El tren es una forma rápida y fácil para movilizarse en la ciudad, pero siempre se
deben obedecer las señales de advertencia que están cerca de los rieles y las estaciones. Revise estas
simples pautas para estar seguro cerca del tren.

Los trenes pueden venir en cualquiera de
los rieles, a diferentes horas y en diferentes
direcciones. Asegúrese de mirar para ambos
lados antes de cruzar.

•

Los trenes se movilizan a mayor velocidad de
lo que parece y no pueden parar tan rápido
como un automóvil.  

LAS LINEAS DEL TREN NO SON UN LUGAR PARA
EXPLORAR
•

A diferencia de los trenes de carga, puede
que usted no escuche un tren liviano cuando
se acerca.

•

Preste atención cerca de las vías del tren.
Escuche bocinas y campanas de advertencia.

•

Mire para ambos lados antes de cruzar las
vías del tren con el automóvil, la bicicleta o a
pie.

Nunca camine o juegue en las vías del tren –
es peligroso e ilegal.

RECORDATORIOS PARA CONDUCTORES
•

Los trenes no tienen volantes de dirección y
no pueden desviarse fuera de su camino.

•

Nunca trate de ganarle a un tren en un
semáforo. El tren es tan rápido que puede
pasar a través de una intersección en sólo
unos pocos segundos.

•

Siga todas las señales de tránsito y de
advertencias.

Cruce las vías solamente en las áreas
designadas. Nunca ande en bicicleta o
patineta en las vías del tren.

Escuelas que se ubican en
la Línea Verde:

Student Placement Center

Snelling

•

•

Esté atento cerca de las plataformas e
intersecciones. La música fuerte, audífonos o
aparatos móviles pueden distraerlo.

-

•

ESCUCHE! LOS TRENES SON SILENCIOSOS

LEAP High School
Galtier Community School
AGAPE High School

Gordon Parks High School
Four Seasons Elementary

Rice Street

•

!

MIRE ALREDEDOR DE LAS ESTACIONES DEL TREN

Jackson Elementary

Hubbs Center
Maxfield Elementary
Central High School

Capitol Hill and
Benjamin E. Mays
Creative Arts High School

“Listen” symbol by Creatorid’immagine, “Car” symbol by Jens Tärning, “Eye” symbol by Sergi Delgado, from thenounproject.com collection.

Fuente: Metro Transit and Metro Green Line

La Línea Verde del Tren cubrirá 11 millas, conectando el centro de Minneapolis con el
centro de Saint Paul y los vecindarios que se encuentran entre medio. Ahora es el
momento de aprender cómo mantenerse seguro alrededor de las líneas y las vías de los
trenes.

