
CYCLIST  
RAIL SAFETY TIPS

TRAINS ARE WIDER THAN THE TRACKS
Trains can be twice as wide as the tracks and extend 
beyond the rails on both sides. When waiting at a 
crossing, stay at least 15 feet from the tracks and behind 
any gates or pavement markings.

SLOW DOWN
Slow down when approaching a railroad crossing and 
always cross with caution. Rough gravel and slippery 
tracks can cause decreased traction; reduce speed to 
maintain control.

CROSS THE TRACKS SAFELY
Plan ahead when approaching railroad tracks. Don’t pass 
other cyclists when crossing, and signal appropriately to 
fellow road users. Always cross the tracks at a 90-degree 
angle with both hands on the handlebars.

CROSS ONLY AT DESIGNATED CROSSINGS
Never ride in the railroad right-of-way because it is 
dangerous and illegal. Gravel service roads and vegetated 
areas are usually railroad property. It is only legal to cross 
the railroad tracks at authorized crossings.

For more information visit OCTA.net/RailSafety or call 888/855-RAIL



CONSEJOS DE SEGURIDAD 
PARA CICLISTAS QUE 
CRUZAN VÍAS DEL TREN

LOS TRENES SON MÁS ANCHOS QUE LAS VÍAS
Los trenes pueden ser dos veces más anchos que las vías y se 
extienden más allá de las vías en ambos lados. Manténgase al 
menos a 15 pies de distancia de las vías y detrás de cualquier 
barrera o señal en el pavimento.

DISMINUYA LA VELOCIDAD
Disminuya la velocidad al acercarse a un cruce de ferrocarriles 
y siempre cruce con precaución. Los caminos de terracería 
y las vías resbalosas pueden ocasionar una disminución en 
la tracción, por lo que bajar la velocidad puede ayudarlo a 
mantener el control.

CRUCE LAS VÍAS CON PRECAUCIÓN
Planee por anticipado al acercarse a las vías de ferrocarriles. 
No rebase a otros ciclistas al cruzar y dé las señales apropiadas 
a los demás conductores que comparten el camino con usted. 
Siempre cruce las vías a un ángulo de 90 grados manteniendo 
ambas manos en el manillar.

CRUCE ÚNICAMENTE EN LUGARES DESIGNADOS
Nunca use su bicicleta en el derecho de paso de los ferrocarriles 
porque es peligroso y ilegal. Por lo general, los caminos 
de acceso limitado de grava y espacios con vegetación son 
propiedad de los ferrocarriles. Sólo es legal cruzar las vías del 
ferrocarril en lugares autorizados.

Para más información, visite OCTA.net/RailSafety o llame al 888/855-RAIL


