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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PUENTE NEWBURGH-BEACON
IMPLEMENTARÁ PEAJES SIN EFECTIVO EL 7 DE JULIO DE 2021
Sensores y cámaras de última generación que leen E-ZPass para permitir viajes sin escalas
La Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York alienta a los automovilistas a cambiar a
E-ZPass y aprovechar los ahorros y la comodidad con los pagos de peaje
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los peajes sin efectivo se implementarán por
completo en el puente Newburgh-Beacon a partir de la medianoche de la mañana del miércoles 7
de julio de 2021. Los automovilistas experimentarán viajes sin escalas bajo pórticos con sensores
y cámaras de última generación que leen las etiquetas E-ZPass y toman imágenes de matrículas.
Los vehículos con etiquetas E-ZPass se cargan automáticamente y los vehículos sin etiquetas EZPass tendrán su imagen de matrícula capturada y una factura de peaje enviada por correo al
propietario registrado del vehículo a través de Tolls by Mail NY.
«Un sistema de transporte modernizado y de alta tecnología es esencial para mantener nuestra
economía competitiva en el siglo XXI, y estamos utilizando la tecnología más actualizada para
que esto suceda», dijo el gobernador Cuomo. «Con la instalación de peajes sin efectivo en el
puente Newburgh-Beacon, estamos haciendo que los viajes a través del río Hudson sean más
fluidos y los peajes más rentables para todos».
Los automovilistas deben esperar retrasos alrededor de las 11:50 p.m. en la noche del 6 de julio,
ya que el tráfico tendrá que detenerse temporalmente en el puente para permitir la limpieza de la
plaza de peaje antes de la implementación de la medianoche. Una vez que se despeje la plaza de
peaje, el tráfico se dirigirá a seguir adelante a través de un nuevo patrón de tráfico.
Después de que se realice el cambio a peaje sin efectivo el 7 de julio, los vehículos se enrutarán
por los carriles derechos de la plaza de peaje actual hasta que se pueda completar la demolición
de las cabinas de peaje. Durante ese período provisional, se recomienda a los automovilistas que
continúen avanzando y procedan por la zona de trabajo con precaución. Se espera que la
rehabilitación de la plaza de peaje concluya en agosto.
Se recomienda encarecidamente a todos los conductores que hagan el cambio a E-ZPass para
aprovechar los ahorros y la comodidad con sus pagos de peaje. Las etiquetas se pueden pedir en
www.e-zpassny.com o recoger en varios minoristas en todo el estado.
Se puede encontrar más información sobre los peajes sin efectivo en el sitio web de la Autoridad

de Puentes y sus páginas de redes sociales. Obtenga más información en www.nysba.ny.gov. La
Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York se puede encontrar en Facebook y en Twitter.
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