We Are Working on Your Railroad

Parents: Help Your Students Play It SAFE!
Construction of new tracks and improved crossings on the SMART rail line started this summer, and
continues as communities welcome our students back to school. Work trains and construction
equipment are operating up and down the tracks. In addition, freight operations began on the shared rail
line earlier this year after 10 years of non-operation. This is an active rail line—always expect a train!
The safety of our citizens and our workers is SMART’s highest priority. For our youngest residents, rail
activity on the tracks is a brand new experience. We want to help them — and help you — be prepared.
Please review these simple safety rules with your entire family:
1. The only safe place to cross railroad tracks is at a public crossing —
designated by the crossbuck sign such as the one seen here.
Flashing red lights indicate a train is approaching. Never walk around or behind lowered gates at a crossing and do not cross the tracks until the gate is raised, the lights
have stopped flashing and it’s safe to proceed.
2. Tracks are for trains — not for games!
Tracks, trestles, rail yards and equipment are private property. It is illegal to walk, jog,
bike or enter the track right of way anywhere other than a public crossing. Besides
being subject to fines, trespassers endanger their lives, and the lives of others.
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▪
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Safe

The SMART train and pathway project will provide a new backbone for our regional transportation system with improved transit options for all
North Bay residents. For more information, call our Construction Information Line (855) 312-7444. You can also get construction updates at
www.sonomamarintrain.org, and follow our progress on Facebook [facebook.com/sonomamarintrain] and Twitter [twitter.com/smarttrain].

For documents in alternative formats, please call SMART at (707) 521-0715 or dial CRS 711

We Are Working on Your Railroad

Padres: ¡Ayuden a que sus estudiantes jueguen con SEGURIDAD!
La construcción de nuevas vías férreas y el mejoramiento de cruces sobre la línea ferroviaria de SMART
comenzó este verano y continúa mientras que las comunidades le dan la bienvenida a la escuela a nuestros
estudiantes. Están en operación trenes de trabajo y equipo de construcción por todas las vías. En adición,
a principios de este año comenzó el transporte de carga en la línea ferroviaria compartida después de 10
años sin operación. Esta es una línea ferroviaria activa - ¡anticipe que siempre haya un tren!
La seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros trabajadores es de la más alta prioridad para SMART.
Para nuestros residentes más jóvenes, la actividad en las vías es una experiencia completamente nueva.
Queremos ayudarlos – y ayudarle a usted – a prepararse.
Por favor repase estas simples reglas de seguridad con toda su familia:
1. El único lugar seguro para cruzar las vías del ferrocarril es en el cruce público – designado por una señal 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 – ¡no 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.

Preste Atención ▪ Este Preparado ▪ Tenga Cuidado
El proyecto de tren y caminos de SMART proveerá una nueva ruta primaria para nuestro sistema de transporte regional con mejoramiento de
opciones de tránsito para todos los residentes de la Bahía del Norte. Para más información, llame nuestra línea de información para la
construcción (855) 312-7444. También puede encontrar noticias sobre la construcción en www.sonomamarintrain.org, y seguir nuestro progreso
en Facebook (Facebook.com/sonomamarintrain) y Twitter (twitter.com/smarttrain).

Para conseguir documentos en formatos alternativos, por favor llame a SMART al (707) 521-0715 o marque CRS 711

