Padres, Ayuden a que sus estudiantes jueguen con SEGURIDAD
SIEMPRE ANTICIPE UN TREN


Los rieles ferroviarios en los condados de
Sonoma y Marin son de un ferrocarril
activo.



La actividad continuará aumentando a
medida que comienzan las pruebas este
verano y continuará hasta las operaciones
el año que viene.

Recuérdele a toda la familia que presten
atención a estos importantes recordatorios
de seguridad – y recuerde:
 Los niños toman ejemplo de los adultos en
sus vidas, así que de buen ejemplo siendo
cuidadoso.


1.

EL ÚNICO LUGAR SEGURO PARA CRUZAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL ES EN
EL CRUCE PÚBLICO—DESIGNADO POR UNA SENAL DE PASO A NIVEL COMO EL QUE
SE VE AQUÍ
La luces rojas intermitentes indican que se acerca un tren. Nunca camine alrededor o por
detrás de las barreras cuando están bajas en un cruce y no cruce las vías
hasta que se levante la barrera, las luces dejen de parpadear y es seguro proceder.

2. LAS VÍAS SON PARA LOS TRENES—İNO PARA LOS JUEGOS!
Las vías, los puentes, las playas de maniobras y el equipo son propiedad privada. Es ilegal
caminar, correr, andar en bicicleta o entrar en los derechos de paso de las vías al menos que
sean los cruces públicos. Aparte de estar sujetos a multas, los intrusos ponen en peligro a
sus vidas y las vidas de otros.

Pay Attention

▪

Be

Prepared

▪

Stay

Safe

SMART es un proyecto de tren pasajero y camino para bicicletas y peatones aprobado por los votantes que esta
localizado en los condados de Marin y Sonoma. Servirá una ruta de 70 millas desde Larkspur hasta Cloverdale,
con la primera fase de San Rafael a Santa Rosa.

For documents in alternative formats, please call SMART at (707) 794 -3330 or dial CRS 711
Sonoma-Marin Area Rail Transit
707-794-3330

www.sonomamarintrain.org
info@sonomamartrain.org

