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MENSAJE DE SEGURIDAD PARA LOS NINOS QUE REGRESAN ACLASES

LA MTA DECLARA SEPTIEMBRE COMO EL MES DE LA SEGURIDAD DE LA
LiNEA AZUL DEL METRO'

AI tiempo que miles de ninos que viven cerca de las vfas de la LInea

Azul del Metro regresan a la escuela, la MTA ha iniciado una campana para

protegerlos y ha decidido declarar septiembre como el 'Mes de Seguridad de

la LInea Azul del Metro'. La campana de un mes de duraci6n tiene como

objetivo incrementar la conciencia del publico acerca del programa de

seguridad de la MTA, dirigido a evitar accidentes a 10 largo de las 22 millas

de vfas de tren que constituyen la LInea Azul del Metro.

La campana del Mes de Seguridad de la LInea Azul del Metro incluye

varios aspectos c1aves:

• 300 banderillas con mensajes bilingues colocadas en algunos cruces

de trenes.
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• Mensajes de seguridad electr6nicos en las plataformas de las

estaciones de Metro Rail.

• Piezas de papiro con mensajes y pequenas pruebas de seguridad que

se distribuiran entre estudiantes del jardfn de ninos al 5° grado.

• Agenda de planificaci6n estudiantil con un calendario, un mensaje

contra el grafito, un mapa de Metro Rail y mensajes de seguridad que

se distribuiran entre estudiantes de secundaria y preparatoria.

• Distribuci6n de folletos de seguridad en los autobuses del Metro y en los

trenes.

• Distribuci6n de libros de actividades y de colorear, asf como

marcadores de libros para escuelas.

EI Mes de Seguridad de la Linea Azul del Metro se estableci6 de manera

estrategica para recordar a los estudiantes que regresan aclases las medidas de

seguridad alrededor de las vias y de los trenes.

"Esta es una excelente oportunidad para entregar el mensaje de seguridad

a miles de j6venes en un corto periodo", dijo Abdul Zohbi, gerente de sistemas

de seguridad de la MTA. "Si podemos hacer la conexi6n ahora, nuestros ninos

lIevaran estas lecciones con ellos hasta que se conviertan en adultos".

EI programa de la MTA sobre conciencia de seguridad publica ha trafdo

como consecuencia un significativo descenso en los ultimos anos en el

numero de accidentes de trenes contra vehfculos y de trenes contra
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los residentes que viven cerca de la linea Azul del Metro y ha lIevado a cabo

numerosas presentaciones sobre seguridad en escuelas, organizaciones

comunitarias, grupos de vecinos y ferias de seguridad.



han implementado, la tasa de accidentes causada por vueltas ilegales a la

izquierda se ha reducido de manera dramatica. La MTA esta trabajando

actualmente para ampliar estos proyectos e instalar ese tipo de senales en la

ciudad de Long Beach.

La reducci6n en el numero de accidentes tambien se atribuye al

vigoroso cumplimiento de las regulaciones para cruzar por parte del equipo

de motociclistas del Departamento del Sheriff del condado de Los Angeles,

asf como tambien al incremento de las multas por violaciones a los cruces en

las vfas y la inclusi6n de preguntas sobre seguridad en los trenes en el

manual y en el examen de manejo del Departamento de Vehfculos de Motor,

ambos supervisados por la MTA.

JJHemos hecho un esfuerzo concertado a traves de nuestro uso de la

tecnologfa, el cumplimiento de la ley y el contacto de persona a persona para

alentar a la gente a hacer 10 correcto cuando se aproxima alas vfas de la

Linea Azul del Metro", dijo Zohbi. "Creemos que el Mes de Seguridad de la

Linea Azul del Metro es otro importante paso hacia la meta de hacer la

seguridad de todos la principal prioridad".



EI personal de la MTA tambien dirige un programa de recorrido de

seguridad en el Metro Rail, en el cual se invita a los estudiantes a subirse a

los trenes de la LInea Azul del Metro para aprender acerca del sistema de

rieles V de c6mo pueden mantenerse seguros cuando esten cerca de las vias

del tren.

Ademas, se han distribuido folletos de seguridad en las oficinas del

Departamento de Vehiculos de Motor V en las bibliotecas publicas. Tambien

se han colocado letreros en los trenes para reforzar el mensaje de seguridad.

De la misma forma, las mejoras tecnol6gicas, el cumplimiento de la lev

V la legislaci6n patrocinada por la MTA, tambien han jugado un papel

importante en la reducci6n del numero de accidentes de la LInea Azul del

Metro.

Las mejoras tecnol6gicas que ha introducido la MTA incluven el uso de

camaras fotograficas en algunos cruces, puertas oscilantes, puertas para

peatones, senales activadas por medio del tren de "No dar vuelta a la

izquierda", islas, luces de advertencia en varios cruces e instalaci6n de un

sistema de luz sobre los trenes conocido como ARC.

Despues de un ano de pruebas, la MTA ha obtenido la aprobaci6n para

instalar un sistema de cuatro puertas en cruces clave V continua evaluando

una senal de advertencia de que "se aproxima un segundo tren" en la

estaci6n Vernon para su posible instalaci6n en otros cruces claves.

Ademas, la MTA ha reubicado V redisenado las senales de tren que

ofrecen instrucciones a los operadores de trenes, V la agencia ha instalado

senales de fibra 6ptica que dicen "Tren" en la porci6n de las calles de los

Angeles donde se encuentra las vias a 10 largo del bulevar Washington V la

calle Flower para ofrecer mejores senales de advertencia a los conductores

sobre los trenes que se aproximan. Desde que estos cambios de diseno se
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