Operación S.T.R.I.D.E. es un plan-de-acción
para la seguridad ferroviaria en todo el
estado mediante la incorporación de una
contramedida de ingeniería conocida como
“envolventes dinámicos” y una campaña
educativa sobre la seguridad ferroviaria.

ENVOLVENTES DINÁMICOS

DESPEJANDO EL CAMINO PARA UN VIAJE MÁS SEGURO

Se conoce como un envolvente dinámico
el área cerca de los cruces de ferrocarril
diseñado para mantener a los conductores
fuera de la zona de peligro. Se utilizan
marcas viales blancas, con patrón de
<<X>>, en los envolventes dinámicos para
resaltar visualmente la distancia de frenado
al aproximar una intersección a nivel con
vías férreas. Estas marcas indican la holgura
lateral necesaria para que los trenes pasen
con seguridad, ya que cualquier objeto
dentro de envolvente dinámico tiene el
potencial de ser golpeado cuando 		
pasa un tren.

Los programas pilotos
del FDOT muestran que
los envolventes dinámicos
reducen el número de
vehículos que se detienen
encima de las vías
férreas por un

15

%

Los envolventes dinámicos llaman la
atención del conductor y mejoran la
visibilidad de las vías férreas con el
objetivo de reducir el número de
incidentes en los cruces ferroviarios.

ENVOLVENTES
DINÁMICOS

SU SEGURIDAD ES PRIMORDIAL
AYUDE A REDUCIR LOS INCIDENTES FERROVIARIOS

Para influir la conducta de una manera positiva y reducir los incidentes y las
lesiones sufridas en los cruces ferroviarios, el FDOT recomienda que todos
sigan estos consejos de seguridad:
PEATONES
• Solo atraviese las vías férreas en los cruces peatonales.
• Sea precavido/a alrededor de trenes y las vías férreas.
• Remueva sus audífonos y levante la vista de los dispositivos móviles.
• Los trenes pueden pasar en cualquier momento.
• No camine por las vías ferroviarias.
• Los trenes no pueden detenerse rápidamente.
• Las luces rojas significan que un tren está en camino. No cruce por

ningún motivo.

• Nunca tome fotografías encima o cerca de las vías ferroviarias.
CICLISTAS
• Solo atraviese las vías férreas en los cruces designados para ciclistas.
• Sea precavido/a alrededor de trenes y las vías férreas.
• Remueva sus audífonos y levante la vista de los dispositivos móviles.
• Tome más tiempo para cruzar las vías férreas con una bicicleta.
• Cruce en un ángulo de 90 grados.
• Si es posible, camine con su bicicleta por a través de las vías férreas.
MOTORISTAS
• Solo atraviese las vías férreas en los cruces designados.
• Los trenes se desplazan a gran velocidad y no pueden

detenerse rápidamente.

• No maniobre alrededor de las barras laterales de seguridad.
• Nunca detenga su vehículo en las vías ferroviarias.
• Cuando se acerca un tren, el vehículo siempre debe detenerse detrás

de la línea de detención y fuera de los envolventes dinámicos.

Para obtener más información sobre la iniciativa Operación S.T.R.I.D.E del FDOT y donde puede
encontrar envolventes dinámicos en su área, comuníquese con su Coordinador Ferroviario del Distrito
del FDOT o visite fdot.gov/operation-stride.
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