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2.  Los autobuses frecuentemente entran y salen desde 
el carril más cercano a los bordes de la acera.   
El hacer una maniobra muy rápida para rebasar el 
autobús por la izquierda puede provocar un 
inesperado choque lateral.  

3.  Los autobuses dan giros amplios.    
No se aproxime desprevenidamente por el lado 
derecho del autobús. Es muy peligroso.  

4.  No suponga que el conductor lo está viendo.  
Si usted no puede ver al conductor por el espejo 
retrovisor izquierdo del autobús, él tampoco puede 
verlo a usted.

5.  En conclusión, no maneje distraído y punto. 
No lea ni escriba mensajes de texto en su celular. 
Esté atento mientras maneja.

¿Vale la pena
arriesgar su vida? 
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La seguridad relacionada 
con el transporte
público de VTA

VTA quiere que usted esté seguro.
Seguridad en cuanto

a los autobuses

1.  Los autobuses son muy, pero muy grandes.   
Incluso los autobuses más pequeños de VTA 
son largos, y el más largo mide 60 pies. Así que 
usted debe ser muy precavido.  

3.  No maneje sobre los rieles.    
Manejar sobre los rieles de los tranvías es 
extremadamente peligroso. Aún si las personas 
no se lastiman, los vehículos frecuentemente 
sufren grandes daños y necesitan ser remolcados.  

4.  Observe las señales de trá�co cuidadosamente.    
Los conductores que se encuentran en el carril 
para girar a la izquierda deben tener precaución  
y asegurarse que el cambio de las señalizaciones 
les corresponde y solamente deben avanzar 
cuando se enciende la luz verde en forma   
de �echa. 

5.  Tenga cuidado con los peatones.  
Usualmente hay peatones en los lugares cercanos 
a las estaciones del tranvía. Esté atento a los 
peatones imprudentes.

Seguridad en cuanto
a los tranvías

1.  Cruce los rieles cuidadosamente.     
Ponga atención hacia los trenes que se aproxi-
man desde todas las direcciones.  

2.  Obedezca todas las señales y dispositivos de 
advertencia.       
No es seguro cruzar los rieles si los sonidos de 
alerta se están escuchando o si las barreras de 
protección han descendido.  

DRIVE SAFELY

SEA INTELIGENTE: 
OBEDEZCA LAS SEÑALES.

DO NOT

ENTER

No Vehicles on the Tracks (No se 
permiten vehículos sobre los rieles)
Estas señales también están 
localizadas donde los carriles de 
trá�co de vehículos cruzan los rieles 
del tranvía. No permanezca en su 
vehículo si se encuentra atascado 
sobre el riel del tranvía. Salga 
inmediatamente de su automóvil   
y llame al 911.

Trolley Crossing    
(Cruce de tranvía) 
Esta señal le recuerda estar atento  
a los tranvías que se aproximan,  
antes de cruzar los rieles del mismo.TROLLEY

XING

VTA ha colocado señalizaciones a lo largo 
de todo el sistema del tranvía para ayudarlo 

a que usted esté seguro y atento.

Train Approaching   
(El tren se aproxima) 
Esta señal le avisa que el tren está 
aproximándose. No cruce los rieles 
mientras la señal está encendida y 
destellando.

Do Not Enter (No entrar)
Estas señales están ubicadas en 
lugares donde los carriles del trá�co 
de vehículos cruzan los rieles del 
tranvía. Es muy peligroso si por 
accidente se conduce sobre los 
rieles.

El ingresar sin autorización a las instalaciones que 
son propiedad de VTA, es una infracción a las 
disposiciones de los artículos 602 y 369(i) del Código 
Penal de California. Para ver una lista completa de las 
conductas prohibidas en las instalaciones de VTA, 
visite www.vta.org/rules. 

1707-1294



VTA está comprometida en proveer un ambiente seguro y cómodo para nuestra 
comunidad. ¡Utilice todos los recursos proporcionados para asegurar que cada 

viaje que usted tome con nosotros, sea placentero!

VTAlerts
Esta aplicación gratuita le 
da la posibilidad de llamar 
al 911 en caso de una 
emergencia o de reportar 
inmediatamente a la 
“Seguridad del tránsito de 
VTA”,  los casos que 

conciernen a la seguridad cuando se utiliza 
nuestro sistema.

Transit App
Transit App le proporciona 
información actualizada de 
los itinerarios y horarios de 
los autobuses y tranvías a 
efectos de hacer más fácil 
la plani�cación de su viaje. 
Puede también utilizar la 
función GO que le permite saber cuándo se 
aproxima su parada, o cuándo debe bajarse.

Botón de emergencia
Cada tranvía está equipado 
con numerosos botones 
rojos de “emergencia”  los 
cuales  le permiten comuni-
carse con el operador del 
tranvía en caso de necesi-
tarse ayuda.

  

Teléfonos de emergencia 
e información 
Los teléfonos de emergencia e 
información que están ubicados 
en las plataformas del tranvía, lo 
conectan con un servicio 
automático de 24 horas que 
informa a los pasajeros sobre 
los  autobuses y tranvías, 
también trans�eren las llamadas 
al departamento de Servicio al 
Cliente de VTA, durante las 
horas de trabajo. El botón de 
emergencia conecta a los 
usuarios con el 911 y activa una luz azul de 
alerta en el techo de las unidades para su fácil 
visibilidad.

Programa “lugar seguro”
El conductor de un 
autobús de VTA 
ofrecerá un  “lugar 
seguro” a cualquier 
menor que lo necesite 
y se asegurará de que 
sea llevado a un lugar 
que tenga personal de asistencia.

Programa “parada   
de noche”
Durante la noche, el conductor de un autobús 
de VTA podrá detenerse en un lugar más 
cercano a su destino �nal que no sea la 
parada habitual, siempre y cuando esté 
dentro de la ruta designada  y se considere 
que es un lugar seguro.

VTAlerts

Seguridad
del Peatón

1.  No cruce corriendo la calle para alcanzar su 
autobús o el tranvía.      
Llegue temprano a su parada y sea paciente si 
es que pierde su autobús o el tren, otro llegará 
pronto.  

2.  No camine sobre los rieles.     
Los trenes pueden venir desde cualquier 
dirección en todo momento.  

3.  Cruce los rieles y las calles  con precaución.  
Utilice solo los cruces designados. Obedezca 
todas las señales, no intente rodear las vallas 
de seguridad activadas y vea a ambos lados 
antes de avanzar.  

4.  Manténganse atrás de la línea roja   
de seguridad.       
Es peligroso pararse muy cerca al borde de la 
plataforma del tranvía. Si usted está esperando 
un autobús, permanezca en la acera. No 
ingrese a la calle. 

5.  Utilice una Tarjeta “Clipper”.   
Cargue con anticipación su Tarjeta Clipper 
para no estar apurado al momento de pagar 
su pasaje antes de abordar el transporte 
público.

6.  Tome asiento y permanezca sentado.  
Para disminuir el riesgo de una lesión, 
permanezca sentado hasta que el autobús o  
el tranvía se detenga.

7.  Ayude a evitar lesiones.   
Informe al conductor de la presencia de 
derrame de líquidos o basura en el piso del 
vehículo.


