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EL GOVERNOR CUOMO ANUNCIA VENTAS SIN PRECEDENTES  DE  «E-ZPASS 

ON-THE-GO» PARA EL 2016  
  

En todo Nueva York se vendieron más de 100,000 etiquetas de peaje electrónico 
laThruway (Thruway E-Z Pass Tags) en el 2016, marcando el máximo histórico de 

ventas anuales  
El Thruway E-ZPass les ofrece a los automovilistas viajes sin paradas y tarifas de 

peaje con descuentos 
  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que en el 2016 se vendieron en todo el 
estado 107,625 etiquetas de peaje electrónico para la Thruway (Thruway E-Z Pass On-
The-Go). Las ventas del 2016 superaron todas las cifras anteriores desde que el 
programa fue creado en el 2005. El programa «On-The-Go» permite que aquellos 
automovilistas que viajan frecuentemente puedan abrir una cuenta «Thruway E-ZPass» 
sin completar una solicitud, mediante la compra de una etiqueta en tiendas minoristas.  
  
«El E-ZPass ayuda a reducir el tiempo de viaje, tiene descuentos de peaje 
incorporados y, mediante el programa «On-the-Go», ahora es más fácil que nunca 
inscribirse y avanzar, dijo el gobernador Cuomo. Animo a todo motorista que no 
tenga un E-ZPass a que lo obtenga, esto le ayudará a ahorrar tiempo y dinero».  
  
Las personas pueden comprar por $25 una etiqueta de peaje electrónico (E-Z Pass 
Tag) para uso multiple en el sitio web locales autorizados. Una vez que la persona 
registra su etiqueta On-The-Go en línea o por teléfono, los $25 completos se abonan a 
su cuenta y la etiqueta se activa en 24 horas. El «E-ZPass On-The-Go» les permite a 
las personas recibir la etiqueta inmediatamente, sin esperar un lapso de siete a 10 días 
para recibirla por correo. 
 
Las personas que adquieren el E-ZPass de Nueva York ahorran un cinco por ciento 
adicional de la tarifa de peaje en efectivo cada vez que viajan por la Thruway, y pueden 
ser aptos para recibir descuentos de peaje adicionales, dependiendo del viaje, vehículo 
o residencia. En el 2015 se vendieron 86,500 etiquetas «On-The-Go». 
  
«El hecho de ofrecer las etiquetas de «E-ZPass On-The-Go» en muchas ubicaciones 

http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html


convenientes, incluyendo tiendas de comestibles y edificios municipales, hace que sea 
extremadamente sencillo para los automovilistas inscribirse en el E-ZPass y disfrutar de 
descuentos de peaje y viajes sin escalas en la Thruway, dijo el director ejecutivo 
interino de la Administración de la Thruway, Bill Finch. Con esa accesibilidad, se 
tiene bien claro el por qué más de dos tercios de los conductores que viajan por la 
Thruway son clientes de E-ZPass. 
  
El ensayo piloto del programa de venta minorista de «E-ZPass On-The-Go» se llevó a 
cabo en el 2005, en varias áreas de servicio de la Thruway, y ahora ha crecido hasta 
incluir a más de 185 minoristas individuales que venden E-ZPass en más de 750 
ubicaciones en todo el estado. Desde el 2011, las ventas de etiquetas de E-ZPass en 
tiendas minoristas han aumentado en un 75 por ciento.  
  
Comprar un E-ZPass en una de las tantas tiendas, es ahora la forma número uno que 
usan las personas para abrir una cuenta de E-Pass. 
  
La Aministración de la Thruway, ayudó a establecer primero el E-ZPass en 1993 en un 
esfuerzo por crear un sistema integrado de peaje electrónico que hoy ayuda a 
racionalizar el proceso de pago de peaje para automovilistas en 16 estados diferentes. 
  
Compre un E-ZPass en los locales minoristas cercanos a su hogar. 

 
 

### 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

