
Nueva Rotonda. 
Nuevo Tren.
MAIN STREET/HORNE

Reduzca la velocidad, siga las 
señalizaciones de tráfico y ceda 
el paso al tráfico que se acerca.

Sólo cruce en la intersección y 
ponga atención para determinar 
si se están acercando vehículos  
o trenes.

En bicicleta, viaje por los carriles 
ciclistas designados, use las 
banquetas donde se le indique y 
ponga atención para determinar 
si se están acercando vehículos  
o trenes antes de ingresar al 
cruce peatonal.

Para más consejos de seguridad y 
más información sobre el proyecto, 
visite valleymetro.org/gilbertroad.

VEHÍCULOS GRANDES

La rotonda da cabida a vehículos grandes 
de transporte, vehículos recreativos y 
remolques. Hay pistas para camión en 
cada calle en la intersección para permitir 
un radio de giro más amplio.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Cuando transite a través de la rotonda, 
recuerde:

Sonido de los timbres 
de las barreras al cruce 
vehicular

Luces centellantes 
empotradas en el 
cruce peatonal

Señalización intermitente 
del tren eléctrico 

EMERGENCY VEHICLES

Si un vehículo de emergencia ingresa a 
la rotonda, salga de la rotonda tan pronto 
como le sea posible. No se detenga en 
la rotonda.

Si un vehículo de emergencia ingresa a 
la rotonda mientras usted está esperando 
a un tren que se esté acercando, espere 
hasta después de que el tren pase y que 
los señalamientos de advertencia se hayan 
detenido, entonces salga de la rotonda tan 
pronto como le sea posible.
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TRANSITANDO POR LA ROTONDA  
A PIE Y EN BICICLETA

Los vehículos deben ceder el paso 
a los peatones y ciclistas que estén 
usando los cruces peatonales.
• Cuando transite por la rotonda a 

pie o en bicicleta, sólo cruce en 
los cruces peatonales designados 
viendo hacia ambos lados para 
asegurar que no venga algún 
vehículo o tren.

Al ingresar a la rotonda en bicicleta, 
recuerde: 
• Salga de los carriles ciclistas en las 

áreas designadas y continúe por las 
banquetas para conectarse con los 
cruces peatonales.

• Al salir de la rotonda, use los carriles 
ciclistas que continúan en Main 
Street adyacentes al camino.

Ponga atención para ver y escuchar las 
siguientes advertencias de que un tren 
se acerca:

Pista para camión en la rotonda

Michael Book 
Coordinador de Participación Comunitaria 

mbook@valleymetro.org
602.256.5811

Para más información,  
por favor comuníquese con: 



Como parte de la Extensión del Tren 
Ligero a Gilbert Road, se construirá 
una rotonda en Main Street/Horne. La 
rotonda ha sido diseñada para ayudar 
la circulación suave y segura del 
tráfico.

CONDUCIENDO A TRAVÉS DE  
LA ROTONDA 

Al ingresar a la rotonda, recuerde:
• Reduzca la velocidad o ceda el  

paso al tráfico acercándose por  
la izquierda

• Proceda con cuidado a la rotonda  
cuando sea seguro ingresarr 

• Elija el carril apropiado

Cuando un tren se acerca a la rotonda, 
las luces centellarán, los timbres 
se activarán y las barreras al cruce 
vehicular bajarán. Los conductores 
que deseen cruzar las vías del tren 
ligero deben esperar hasta después de 
que pase el tren y las advertencias se 
hayan detenido.

El tráfico hacia el este y el oeste en 
Main Street continuará mientras el 
tren cruza la intersección.

El tráfico hacia el norte y hacia el 
sur en Horne continuará en Main 
Street cuando un tren cruce por la 
intersección. A menos de que su 
dirección de viaje cruce las vías del 
tren, entonces el tráfico cederá el paso 
hasta después de que pase el tren y 
las advertencias se han detenido.
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