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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS PEAJES DE PUENTE DE 
VERRAZANO-NARROWS DEJARÁN DE ACEPTAR EFECTIVO 

 
Dejará de Aceptarse Efectivo en los Peajes a Partir de las 3 a. m. del Sábado 8 de 

Julio 
 

Todos los Conductores son Bienvenidos a Registrarse para Obtener un E-ZPass 
y Ahorrar del 30 al 50 por Ciento en los Peajes 

 
Esto Mejora el Flujo de Tránsito y Reduce las Emisiones en la Vital Arteria de 

Nueva York 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el peaje automático en el puente 
Verrazano-Narrows comenzará el 8 de julio a las 3 a. m. La implementación del peaje 
automático en el puente Verrazano-Narrows reducirá el congestionamiento vial y 
mejorará el viaje para los conductores, a tiempo para el tránsito adicional que se 
espera debido a los trabajos de reparación de Amtrak durante el verano. Como parte 
de la transición a una forma más conveniente y económica de viajar en los cruces de 
Nueva York, el Gobernador alienta a todos los viajeros diarios a registrarse para 
obtener un E-ZPass y ahorrar en los peajes de todo el estado, lo que incluye entre un 
30 y un 50 por ciento de descuento en todos los puentes y túneles en la ciudad de 
Nueva York. 
  
“El puente Verrazano-Narrows es una vital vía de transporte de la Ciudad de Nueva 
York, y el peaje automático mejorará la seguridad, reducirá el congestionamiento vial y 
mejorará los viajes entre Staten Island y Brooklyn”, dijo el gobernador Cuomo. “Al 
hacer la transición al peaje automático, estamos modernizando nuestra infraestructura 
de transporte y facilitando los viajes cotidianos para generaciones actuales y futuras de 
neoyorquinos”. 
  
La implementación acelerada del peaje automático es un componente del plan de 
mitigación del Gobernador para combatir la crisis veraniega en la estación 
Pennsylvania Station. Amtrak propone reparaciones que reducirían la cantidad de 
trenes en Pennsylvania Station en alrededor del 20% durante las horas pico y, como 
consecuencia, los pasajeros diarios que buscan métodos de transporte alternativos 
sobrepasarán la capacidad de un sistema de tren subterráneo ya abrumado y 
atascarán las carreteras y puentes. Aquí encontrará más información.  
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El puente Verrazano-Narrows se une con el puente RFK, el puente Henry Hudson, el 
túnel Hugh L. Carey, el túnel Queens Midtown y el puente Rockaway (Cross Bay y 
Marine Parkway), donde hay sensores y cámaras sobre la autopista, en estructuras 
denominadas “pórticos”, que leen las etiquetas E-ZPass y sacan fotografías de las 
matrículas de los vehículos para que los conductores no tengan que detenerse a pagar 
el peaje. Ya no se aceptará efectivo en el puente Throgs Neck en septiembre de 2017 
y, en el puente Bronx-Whitestone, en octubre de 2017. 
  
A los vehículos con etiquetas E-ZPass se les hará el cobro automáticamente, mientras 
que a los vehículos que no cuenten con E-ZPass se les registrará su matrícula y se 
enviará por correo la factura al domicilio del propietario registrado del vehículo. Las 
etiquetas E-ZPass siempre deben estar colocadas y nunca deben presentarse con la 
mano, para asegurar que se lean correctamente y que el conductor no desvíe su 
atención y se enfoque en cruzar el puente de manera segura.  
 
Se prevé que el Peaje Automático reduzca las horas de viaje suburbano hasta en 21 
horas al año. Además, el peaje automático reduce las emisiones y disminuye 
considerablemente la cantidad de combustible utilizado por los automovilistas, ya que 
estos no tendrán que detenerse y esperar para pagar el peaje. Esto ahorrará 
aproximadamente un millón de galones de combustible y $2,3 millones al año. 
 
Para garantizar que todos los usuarios de los peajes paguen la tarifa que corresponde, 
se tomarán una serie de medidas para evitar los intentos de no pagar el peaje y contra 
los infractores recurrentes. Los clientes que no paguen sus peajes deberán afrontar 
multas y suspensiones de licencias, entre otras sanciones. La primera vez que no 
abone una factura de peaje, se le notificará al usuario que debe pagar la factura más 
cargos por demora. Si después de una segunda notificación el usuario continúa sin 
pagar la deuda, se le podrá aplicar una multa de hasta $100. 
  
El Departamento de Vehículos Automotores del Estado de Nueva York ha establecido 
una normatividad para suspender el registro de los conductores que no paguen tres o 
más peajes, multas u otros cargos resultantes de infracciones cometidas en días 
distintos y a propietarios de vehículos comerciales con $200 o más de peajes sin pagar 
y multas resultantes de infracciones dentro de un período de cinco años y que ignoren 
las repetidas notificaciones de las autoridades de peaje. 
  
Se exhorta a todos a registrarse y ahorrar del 30 al 50 por ciento en los peajes. Las 
etiquetas “On-the-Go” del E-ZPass se continuarán vendiendo en todas las cabinas de 
efectivo del puente Verrazano-Narrows hasta el 8 de julio, y en el puente Bronx-
Whitestone hasta octubre, y el Throgs Neck hasta septiembre. Las etiquetas cuestan 
$30 y cuentan con $20 en peajes prepagos y un depósito reembolsable de $10, que se 
exime si la etiqueta está vinculada a una tarjeta de crédito o cuenta bancaria con 
recarga automática. Las etiquetas E-ZPass también pueden comprarse en oficinas 
locales del Departamento de Vehículos Automotores. 
  
Para los conductores que no tienen E-ZPass y conducen sobre las instalaciones de 
peaje automático, el propietario registrado del vehículo recibirá una Factura de Peaje 
por correo. Los conductores que reciban una multa de Peajes por Correo, la podrán 
abonar electrónicamente en el sitio web en Tolls by Mail, por correo; por teléfono; o 
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personalmente, y las opciones de pago incluyen, cheques, tarjeta de crédito, cuenta 
bancaria, o efectivo. Los clientes que llamen al **826 desde la mayoría de los 
dispositivos móviles recibirán un mensaje de texto con un enlace al sitio web de Tolls 
By Mail e información sobre cómo crear una cuenta de Pay Toll Now (Abonar el peaje 
ahora) que podrá ser utilizada por clientes que alquilen un vehículo. 
  
Para obtener información adicional sobre el peaje automático y el E-ZPass, haga clic 
aquí o llame al 1-800-333-8655 (TOLL). 
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