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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA VENTA DE E-ZPASS EN CUATRO CADENAS 
IMPORTANTES DE SUPERMERCADOS EN LA ZONA DE UPSTATE DE NUEVA YORK 

 Los viajeros ahora podrán comprar las etiquetas en las tiendas se supermercados Tops, Wegmans, 
Price Chopper y Hannaford, a tiempo para la temporada de viajes de los días festivos  

 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que las etiquetas de E-ZPass ya están disponibles para su 
compra en los mostradores de atención al cliente de todas las tiendas Tops, Wegmans, Price Chopper y 
Hannaford. También se pueden comprar en otros puntos convenientes de venta, haciéndolas más 
ampliamente disponibles para los automovilistas, a tiempo para la temporada de viajes de los días 
feriados.   

 
«Comenzando la temporada de días festivos que se aproxima, será aún más fácil para los neoyorquinos 
comprar E- ZPasses, con los cuales los viajeros se ahorran tiempo y dinero cuando viajan en las 
carreteras», dijo el gobernador Cuomo. «Dado que la etiqueta de E- ZPass ahora se podrá comprar en los 
supermercados populares en todo el estado, los neoyorquinos la pueden comprar en el camino mientras 
hacen las compras de la temporada de fiestas. Ya sea que se reúnan con amigos o familiares que viven 
cerca o lejos, o quizás usted mismo tenga planes de viaje, espero que los neoyorquinos consideren agregar 
un E- ZPass a la lista de compras esta temporada de fiestas».  
 
El presidente de la Autoridad de Autopistas (Thruway Authority), Howard P. Milstein, dijo: «El programa 
de E -ZPass le ha ahorrado a nuestros clientes millones de dólares e incontables horas de viaje en las 
carreteras. Vamos a continuar ofreciendo las etiquetas extensamente para que nuestros clientes tengan una 
experiencia cómoda y agradable en los autopistas de Nueva York».  
 
Las etiquetas de E-ZPass tienen un valor de $25 y se activan inmediatamente tras su compra. Los 
primeros $15 se pueden usar inmediatamente en los peajes y los restantes $10 se activan después que la 
etiqueta se registra en en línea o por teléfono.  
 
El E-ZPass proporciona un ahorro del cinco por ciento en todos los peajes y es aceptada en 15 estados: 
Delaware, Illinois, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva 
York , Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Virginia y Virginia Occidental. 
 
El director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas (Thruway Authority), Thomas J. Madison, dijo: «Los 
numerosos beneficios de estas etiquetas que vienen ya envueltas, las hacen el regalo perfecto para el 
viajero en su vida esta temporada de fiestas. Ahora puede hacer las compras de la temporada de fiestas 

https://www.e-zpassny.com/en/onthego/onthego.shtml


añadiendo una etiqueta de E-ZPass a la lista de compras semanales». 
 
 

Los clientes de E-ZPass han ahorrado más de $177 millones en descuentos de peaje en los últimos 20 
años. Hoy en día, se registran aproximadamente 5.4 viajes con E-ZPass en las carreteras cada segundo de 
cada día. 
 
E-ZPass ahora se vende en más de 640 puntos de venta, entre ellos, las tiendas de comestibles 
mencionadas anteriormente y gasolineras, sitios de la asociación AAA, librerías universitarias, y oficinas 
municipales.  

Si desesa más informacion, visite  www.e-zpassNY.com. 
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