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Ha sido un verano peligroso y mortal para los trenes y 
remolques de tractores. En junio, una colisión entre un 
camión volquete y un tren Amtrak en Misuri provocó 
un descarrilamiento que causó cuatro muertes y un 
estimado de $4 mil millones en daños.

En julio, ocurrieron colisiones entre trenes y 
semicamiones en Las Vegas, Luisiana, Oklahoma e 
Iowa, lo que causó lesiones y muertes. Y en agosto, 
un tren de Amtrak chocó con un semirremolque en 
Maryland, y el conductor del camión resultó lesionado.

Los trenes son más rápidos que lo que muchos 
conductores de camiones piensan. Es posible que no 
note que los trenes realmente tardan mucho tiempo 
en detenerse. Un tren que viaja a 55 mph necesita una 
milla o más para detenerse. El grupo sin fines de lucro 
Operation Lifesaver ofrece estos consejos para ayudar 
a los conductores profesionales a pasar por los cruces 
ferroviarios de manera segura.

1. Elimine todas las distracciones 
Apague radios y ventiladores ruidosos y nunca use su 
teléfono inteligente.

2. Conozca las señales

• Un signo redondo amarillo con las letras “RXR” 
es una advertencia anticipada de un próximo 
cruce. Cuando lo vea, disminuya la velocidad, mire, 
escuche y prepárese para detenerse.

• Las marcas de pavimento que dicen RXR 
también advierten de un cruce por delante. 
Siempre deténgase detrás de la línea blanca 
mientras espera que pase un tren. Si no hay una 
línea blanca, deje al menos 15 pies entre la parte 
delantera de su camión y los rieles.

• Una X blanca colocada cerca del cruce es un  
cruce ferroviario. Ceda el paso en todos los 
cruces ferroviarios. Los trenes siempre tienen  
el derecho de paso.

3. Siempre asuma que se acerca un tren 
Nunca piense lo contrario.

4. Las luces rojas intermitentes en las vías significan 
que debe detenerse 
No las ignore y no conduzca alrededor de las barreras 
de advertencia si están cerradas; es ilegal y peligroso. 

5. Mire a la izquierda y a la derecha dos veces  
Lpara ver si se aproxima un tren antes de cruzar.  
Mire alrededor de cualquier obstrucción ubicada  
cerca de las vías. Si no puede ver con claridad, no 
intente cruzar.

6. Tenga mucho cuidado en vías múltiples  
Dos o más vías pueden significar que se acercan  
dos o más trenes.

7. Conozca la ley  
Los camiones que transportan materiales peligrosos 
deben detenerse en todos los cruces, a menos que  
en el cruce haya una señal de exención.

8. No se cuelgue en las vías  
Busque advertencias de baja distancia respecto al 
suelo. Si conduce un medio de transporte bajo hasta 
el suelo (lowboy, autobús, camión o remolque), corre 
el riesgo de quedar colgado. Si hay una cantidad 
limitada de espacio o mucho tráfico, siempre 
asegúrese de tener el espacio que necesita para 
despejar completamente las vías antes de continuar. 

9. Una vez que comience a cruzar, no dude 
Si está atascado en las vías, salga de su cabina de 
inmediato. Llame al número de teléfono que aparece 
en el letrero azul y blanco del Sistema de notificación 
de emergencias en las vías y proporcione al operador 
el número de identificación de cruce publicado. Si no 
hay ningún letrero azul y blanco, llame al 911.
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