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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS DE AUTOMOTORES PARA COMBATIR A LOS 

INFRACTORES DE PEAJES COMENZARÁ A REGIR A PARTIR DE HOY  
 

El Departamento de Vehículos Automotores Aumentará las Multas y Suspenderá 
los Registros a los Infractores de Peajes 

 
Los Neoyorquinos Deberán Registrarse para Obtener el E-ZPass y Utilizar el 

Peaje Automático en MTA.info/E-ZPass o Llamando al 1-800-333-TOLL 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la nueva reglamentación que penará a 
los infractores recurrentes y fortalecerá las multas para los conductores que evadan los 
peajes. Efectiva a partir de hoy, la nueva reglamentación permite al Departamento de 
Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York 
suspender los registros de los conductores que no paguen las multas por evadir el 
peaje en tres o más ocasiones durante un periodo de cinco años, como así también a 
los vehículos comerciales que no paguen $200 o más en peajes durante un periodo de 
cinco años. 
 
“Los evasores de peajes están infringiendo la ley a costas de los neoyorquinos que sí 
respetan las reglas”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta nueva reglamentación provee 
más herramientas para garantizar que los evasores paguen lo que les corresponde, al 
tiempo que apoya las nuevas iniciativas para automatizar los peajes, disminuir la 
congestión de autos y modernizar el sistema de transportes de Nueva York”. 
 
Esta nueva reglamentación, que es resultado directo de la expansión del peaje 
automático en carreteras abiertas, será aplicable por todas las autoridades de peajes 
de Nueva York, incluyendo la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus 
siglas en inglés), la Autoridad de Autopistas (Thruway Authority) del Estado de Nueva 
York, la Autoridad Portuaria (Port Authority) de Nueva York y Nueva Jersey y la 
Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York. Los infractores recurrentes deberán 
pagar multas y tarifas elevadas para poder desestimar los cargos, evitar la suspensión 
del registro del vehículo o revalidar un registro suspendido. Antes, la reglamentación 
del Departamento de Vehículos Automotores solo permitía suspender el registro 
vehicular cuando el infractor no haya pagado el peaje en cinco o más ocasiones en un 
periodo de 18 meses. La nueva regulación, además, permite al Departamento de 
Vehículos Automotores presionar a los infractores suspendiéndoles sus registros si no 
pagaran tres evasiones acumulados o si no hubieran pagado $200 o más en peajes 
durante los últimos cinco años para el caso de vehículos comerciales. 
 

http://mta.info/E-ZPass


Las autoridades de peajes enviarán a los infractores notificaciones por cada infracción, 
en las que se les informa cuánto deben pagar, cómo hacerlo y cómo impugnar la 
presunta infracción. Si el infractor no pagara los peajes, tarifas u otros cargos, y no 
lograra que los mismos sean impugnados o transferidos en respuesta a las múltiples 
notificaciones, la autoridad de peajes remitirá al infractor al Departamento de Vehículos 
Automotores para que prosiga con la acción. 
 
Antes de que se les suspenda el registro, los propietarios de los vehículos podrán 
solicitar una audiencia ante el juzgado de derecho administrativo del Departamento de 
Vehículos Automotores. Si el conductor solicitara una audiencia, la suspensión no 
entrará en vigor hasta que se llegue a una resolución. Si no se solicitara una audiencia, 
la suspensión tendrá efecto según lo estipulado en la notificación, y la suspensión del 
registro se mantendrá en efecto hasta que la autoridad de peaje le notifique al 
Departamento de Vehículos Automotores que el conductor ya pagó los peajes, las 
tarifas o los otros cargos pendientes. 
 
En diciembre del 2016, el gobernador anunció una propuesta para fortalecer esta 
reglamentación, como parte de un plan integral para automatizar los peajes en todos 
los puentes y túneles para finales del 2017. Este plan también incluye la instalación de 
innovadores sistemas en cada edificio de la Administración de Transporte 
Metropolitano para leer la placa y en solo segundos alertar a los oficiales estatales y de 
los túneles en caso de que el vehículo tuviera suspendido el registro. Además, se 
contará con la presencia de 150 oficiales estatales en todos los cruces principales, 
incluso en los puentes y túneles que pertenecen a la Administración de Transporte 
Metropolitano para mejorar la seguridad, combatir el terrorismo y detectar a los 
infractores de peajes. 
 
A principios de este mes, los peajes de los túneles Hugh L. Carey y Queens Midtown 
se automatizaron como parte del proyecto del gobernador, que se propone re-adaptar 
los cruces de toda Nueva York a las exigencias del siglo XXI. El cronograma de 
automatización del resto de los peajes es el siguiente: 

 Puente Rockaway – primavera 2017 
 
 Puente RFK – verano 2017 
 
 Puente Verrazano-Narrows – verano 2017 
 
 Puente Throgs Neck – otoño 2017 
 
 Puente Bronx-Whitestone – otoño 2017 

 
 
Los usuarios de autopistas pueden detenerse en cualquiera de los puestos 
participantes y comprar el paquete E-ZPass con la etiqueta On-The-Go por $25. Una 
vez que el cliente registre su etiqueta On-The-Go, se le acreditarán los $25 a su 
cuenta, y podrá comenzar a utilizar la etiqueta en 24 horas. Los usuarios del E-ZPass 
podrán ahorrarse un cinco por ciento más de la tarifa en efectivo cada vez que utilicen 
la autopista y serán elegibles para recibir otros descuentos en el peaje, dependiendo 
del tipo de viaje, vehículo o lugar de residencia. En el siguiente vínculo se puede aplicar 
para vender el E-ZPass On-The-Go. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-open-road-tolling-be-completed-all-mta-bridges-and-tunnels-2017
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/discount.html
https://www.e-zpassny.com/en/onthego/general_info_retailer.shtml


 
Para obtener información adicional sobre el peaje sin efectivo y el E-ZPass, visite 
MTA.info/cashless o llame al 1-800-333-TOLL (8655). 
 
El superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “Estas reglamentaciones más severas demuestran que aquellos que no 
respeten nuestros sistemas y quebranten nuestras leyes deberán rendir cuentas. La 
seguridad vial es una de las principales prioridades de la Policía Estatal de Nueva York, 
y trabajamos cada día para hacer que la autopista sea segura, por eso habrá 
consecuencia para quienes no respeten las leyes viales o se nieguen a pagar lo que les 
corresponde”. 
 
La subcomisionada ejecutiva del DMV, Terri Egan, indicó: “El compromiso que 
asumió el gobernador Cuomo para modernizar toda la infraestructura de Nueva York 
está viéndose reflejado en nuestra economía y en las rutas por las que viajamos. El 
peaje automático cambiará para mejor la manera en la que viajamos en Nueva York, y 
es necesario contar con una infraestructura sólida para proteger a los viajeros que con 
regularidad pagan lo que les corresponde. Con el apoyo del gobernador, el 
Departamento de Vehículos Automotores ahora posee una infraestructura mejor para 
garantizar que la gente que no pague el peaje tenga que atenerse a las consecuencias 
de sus actos.” 
 
El director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas (Thruway Authority), Bill 
Finch, expresó: “Como usuario del sistema de autopistas que paga los peajes, 
garantizar que los conductores paguen lo que deben es crucial para mantener la 
autopista y garantizar su funcionamiento. El gobernador Cuomo ha demostrado una 
vez más su compromiso con la infraestructura más importante de Nueva York, y esta 
reglamentación más severa ayudará a que sostengamos nuestra misión de ofrecer a 
los viajeros una autopista segura y confiable”. 
 
El presidente y director ejecutivo de la MTA Thomas F. Prendergast manifestó: “A 
medida que hacemos la transición al peaje automático, debemos garantizar que todos 
los usuarios de los puentes y túneles de la Administración de Transporte Metropolitano 
paguen lo que les corresponde. Esta nueva reglamentación y las medidas de 
implementación constituyen un mensaje claro destinado a los evasores crónicos, 
quienes ahora se enterarán de las consecuencias de evadir los peajes”. 
 
La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria (Port Authority) Pat Foye 
sostuvo: “Esta nueva reglamentación, más estricta, ayudará a garantizar que cumplir 
con la ley y pagar los peajes sea mucho más conveniente al largo plazo que seguir 
evadiendo responsabilidades. La mayoría de los conductores que sí cumplen con la ley 
no debería verse afectado por aquellos que constantemente se niegan a pagar sus 
peajes”. 
 
Para obtener más información sobre el Departamento de Vehículos Automotores, visite 
dmv.ny.gov. 
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