
El equipo ferroviario de NJ TRANSIT está diseñado 
teniendo en cuenta su comodidad y seguridad. Entre         
las medidas de seguridad se destacan los pisos                       
antideslizantes, los indicadores luminiscentes que 
señalan el camino hacia las salidas de emergencia, los 
pasamanos para subir y bajar las escaleras y las salidas 
de emergencia en puertas y ventanas. Hay extinguidores 
de incendios y otras herramientas en todo el tren. 
Además, los miembros del personal, que reciben             
capacitación continua para emergencias, pueden 
acceder a los botiquines de primeros auxilios si usted 
necesita ayuda personalizada. 

En caso de emergencia, el personal de emergencia 
calificado puede acceder al equipo ferroviario a través de 
las puertas laterales y las ventanas especialmente         
designadas para tal fin ubicadas a ambos lados del 
vagón. En algunos vagones de un solo nivel y multinivel, 
también es posible acceder a través del techo del vagón.

Nuestros vagones multinivel cuentan con un nuevo 
dispositivo: el PEI (intercomunicador de emergencia para 
pasajeros), que permite que el usuario se comunique 
directamente con el personal del tren aunque éstos se 
encuentren en distintos vagones. Las cabinas que alojan 
el PEI sólo deben utilizarse en casos de emergencia. 
Después de presionar el botón “push to call”, aguarde a 
que un miembro del personal le responda antes de 
informar la situación. El dispositivo PEI no está 
disponible en nuestros otros vagones.

Nuestra prioridad máxima es su seguridad. Al usar 
nuestro sistema ferroviario, siempre tenga en cuenta 
estos consejos para disfrutar de un viaje seguro             
y placentero:
 
 Mire a ambos lados antes de cruzar las vías y sólo cruce  
 las vías en los cruces designados

 Jamás cruce por debajo o por el costado de las
 barreras bajas.

 Tenga cuidado con el espacio que queda entre el tren y  
 la plataforma al subir o bajar del tren.

 Permanezca detrás de la línea de seguridad ubicada  
 sobre las plataformas de la estación

 Jamás intente subir o bajar de un tren en movimiento.

 Jamás descuide a sus niños y siempre tómelos de la
 mano para subir o bajar del tren. 

 Mire por donde camina y tómese del pasamanos para  
 subir o bajar las escaleras.

 No bloquee el cierre de las puertas del vagón.

 No se apoye en las puertas del vagón.

 No circule entre los vagones o por las escaleras cuando
 el tren esté en movimiento.

 Si se le cae algo a las vías, jamás intente recuperar el  
 objeto por sus propios medios. Notifique a un agente
 de pasajes o a un miembro del personal del tren,  
 quienes podrán ayudarlo.

 Guarde los cochecitos y carritos en los portaequipajes, 
 el descansillo del medio o las áreas designadas para
 sillas de ruedas.

En caso de emergencia, notifique a un miembro del 
personal del tren o comuníquese con la Policía de      
NJ TRANSIT al (800) 242-0236. Para efectuar otras 
consultas de usuario, llame al (800) 772-2222 o 
marque (800) 772-2287 (para enviar mensajes           
de texto).

Mantenga la Calma y Permanezca Sentado 
Siga las instrucciones del personal de
NJ TRANSIT o del personal de emergencia.

Permanezca a Bordo del Tren
Ese es el lugar más seguro. El peligro subsistirá 
hasta que se pueda detener la circulación de los 
trenes y se pueda interrumpir el suministro de 
energía eléctrica. 

Si Advierte la Presencia de Humo o Incendio 
Notifique de inmediato al personal del tren y 
diríjase al vagón contiguo.

Si un Pasajero Necesita Ayuda
Notifique al personal del tren. Ellos podrán 
solicitar ayuda inmediata.

Salga del Tren Sólo Cuando Se Lo Ordene un 
Miembro del Personal del Tren o del Personal 
de Emergencia
Después de salir del vagón, tenga cuidado con 
los trenes que puedan seguir circulando, las 
superficies poco transitables o desparejas y 
a cualquier otra señal de peligro, como los 
cables electrificados.

Ubicación de Las Salidas de Emergencia 
(pueden variar, según la configuración del vagón)

En el caso improbable que se deba evacuar su vagón, 
escuche atentamente las instrucciones del personal 
del tren. Usted podrá:

f l o t a  d e  v a g o n e s
d e  t r e n t

c o n s e j o s  d e
s e g u r i d a d  p a r a
e l  p a s a j e r o

e v a c u a c i ó n
d e l  t r e n

i n s t r u c c i o n e s
e n  c a s o  d e
e m e r g e n c i a

p r i m e r o  
l a  s e g u r i d a d

o p c i o n e s
d e  s a l i d a

Si no se puede salir por la puerta, hale la manilla roja para
abrir la ventana de emergencia.

Los trenes no son evacuados con frecuencia. En realidad, 
la mayoría de las emergencias se pueden atender a bordo 
del tren. De ser necesario evacuar el tren, nuestro 
personal se encuentra altamente calificado para aplicar 
procedimientos de evacuación segura en toda clase               
de trenes.

Las ventanas de emergencia son fácilmente                  
identificables por una manivela roja y la etiqueta con 
instrucciones que se encuentra sobre la ventana o 
encima de ella. Al accionar la manivela roja, se retira la 
junta impermeabilizadora de la ventana. La ventana se 
puede colocar dentro del vagón, lejos de la ventana          
de emergencia. 

En caso de evacuación, sea sumamente precavido al salir 
por cualquier ventana del vagón, especialmente si lo 
hace desde el nivel superior de un vagón multinivel, lo 
que podría implicar una caída al suelo de aproximada-
mente 10 pies (3 metros). En muchos casos, el personal 
de emergencia se encontrará fuera del vagón para 
ayudarlo a descender hasta el suelo.

Nuestros vagones están diseñados para que usted pueda 
salir del tren sin peligro durante una emergencia usando 
o no la plataforma de una estación. En la pared 
adyacente a las puertas de la mayoría de vagones, usted 
encontrará un disparador de la puerta de seguridad 
cubierto con un panel de plástico. Rompa la cubierta 
plástica, jale la manivela roja, y abra la puerta deslizán-
dola manualmente. Puede salir del tren sin peligro por la 
plataforma de nivel superior o pararse sobre la palanca 
de pie ubicada en el piso cerca de las puertas al final del 
vagón para usar las escaleras y salir a nivel del suelo. 
Algunos disparadores de puertas de emergencias están 
ubicados detrás de los paneles en la parte central                     
del vagón. 

En caso de emergencia, párese sobre la palanca de pie en
eldescansillo del tren para acceder a las escaleras y salir
porel nivel inferior.

Durante una emergencia, siga las instrucciones estampadas
cerca del disparador de la puerta de emergencia para abrir
manualmente una puerta del vagón.

opción 1
De ser posible, trasladarse 
hasta el vagón contiguo. 

opción 2
Salir del tren por una de las 
puertas laterales al final del vagón 
o por una de las puertas laterales 
en las mezaninas de un vagón 
multinivel. Jalar la manivela roja 
ubicada cerca de la puerta para 
abrirla manualmente y de ser 
necesario, pararse sobre la palanca 
de pie para que la puerta trampa 
(ubicada en el piso) le permita 
acceder a las escaleras.

opción 3
Salir del tren por una de las 
ventanas de emergencia. Esto debe 
hacerse sólo si no puede salir por 
una puerta. En un vagón de un 
solo nivel hay cuatro ventanas de 
emergencia, dos de cada lado del 
vagón. En un vagón multinivel hay 
cuatro ventanas de emergencia en 
el nivel superior, cuatro ventanas 
de emergencia en el nivel inferior
y una o dos ventanas de emergen-
cia en cada mezanina, según la 
configuración del vagón.1

2   Puerta lateral al final del vagón

3   Puerta lateral en la mezanina o ventana de emergencia

PRESTE ATENCIÓN AL PASAR POR 
ENCIMA DEL HUECO QUE SEPARA 
EL TREN DE LA PLATAFORMA. 

La puerta al final del vagón tiene salida hacia el
vagón contiguo
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