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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL RETIRO DE LA BARRERA DEL 

ÚLTIMO PEAJE EN LA AUTOPISTA THRUWAY DEL ESTADO DE NUEVA YORK, 
UN HITO SIGNIFICATIVO HACIA LA CONVERSIÓN AL PEAJE AUTOMÁTICO  

   
Video de excavadora en acción disponible aquí y aquí  

 
En total, se han retirado 52 zonas de peaje y 230 cabinas individuales para 

crear un verdadero sistema de peaje con velocidad de autopista  
   

Se contempla que el Proyecto de diseño de peaje automático, con una 
inversión de $355 millones, será completado a fines de octubre, siempre que 

el clima lo permita  

  

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se eliminarán las cabinas de peaje 
finales de la Autopista Thruway del estado de Nueva York, un hito muy significativo del 
Proyecto de diseño del peaje automático con una inversión de $355 millones. El lunes, 
Cashless Tolling Constructors, LLC comenzó a derribar la última zona de peaje en 
operación en la Salida 60 (Westfield), la última de 52 zonas de peaje, así como 230 
cabinas individuales de peaje, que han sido retiradas desde que se implementó el 
peaje automático en noviembre de 2020.  
  
"Con el peaje automático no solo se mejora la seguridad y el flujo del tráfico en las 
autopistas de nuestro estado, sino que se construye un componente esencial del 
fortalecimiento de la economía de Nueva York, tanto a nivel de la región como del 
estado", dijo la Gobernadora Hochul. "He pasado muchas horas recorriendo cada 
centímetro de la Autopista Thruway y puedo dar fe de lo transformador que es este 
proyecto para los cientos de miles de conductores que utilizan esta carretera todos los 
días. Doy las gracias a los cientos de personas que siguen trabajando diariamente y 
sin descanso para mejorar el sistema de transporte de Nueva York".  
  
La realineación de las salidas y la construcción de vías se mantiene en las zonas de 
intercambio en todo el sistema de la Autopista Thruway; la finalización está 
programada para fines de octubre, siempre que el clima lo permita.  

  
 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f54b8aaf-aad0b3a1-f549739a-0cc47aa88e08-4b7890fc7491afba&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5knSDZumG70
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=16d6fdb8-494dc4b6-16d4048d-0cc47aa88e08-8a6584b44e129ee3&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fud2pPVnEkl4
https://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html


 

 

El director ejecutivo de la Autoridad de la Autopista Thruway, Matthew J. Driscoll, 
expresó: "La implementación del peaje automático es uno de los mayores y más 
completos proyectos en los casi 70 años de historia de la Autoridad de Thruway del 
Estado de Nueva York. Durante los últimos dos años, cientos de mujeres y hombres han 
dedicado miles de horas a trabajar en este proyecto de transformación que ha mejorado 
de forma significativa el futuro del transporte para las próximas décadas".  

  
La transición hacia el peaje automático en el sistema de la Autopista Thruway 
comenzó en 2016 en el Puente Tappan Zee, renombrado Puente Governor Mario M. 
Cuomo, a lo que le siguieron las barreras de tasa fija en 2018.  
  
En 2019, se inició la construcción en el sistema de peaje de 400 millas de la Thruway 
con la instalación de pórticos en 52 puntos de peaje, incluidos los pórticos sobre la 
autopista principal y en las rampas de entrada/salida. Los pórticos instalados sobre la 
línea principal de la autopista varían de 58 pies a 150 pies de largo por 23 pies de 
altura, y pesan entre 25.000 y 104.000 libras. Los pórticos instalados sobre las rampas 
de entrada/salida varían entre 48 pies y 94 pies de largo por 23 pies de altura, y pesan 
entre 33.000 y 74.000 libras. Los pórticos se fabricaron con aproximadamente 3,5 
millones de libras de acero de producción 100% estadounidense, de acuerdo con la 
ley "New York Buy American", y con la labor de cientos de trabajadores de Nueva York 
en LMC Industrial Contractors Inc., en el condado de Livingston.  
  
El peaje automático entró en funcionamiento en el sistema de boletos el 14 de 
noviembre de 2020. Desde entonces, se han registrado millones de transacciones 
exitosas en el sistema de última tecnología, que cuenta con más de 2.000 cámaras de 
última generación colocadas en los pórticos de todo el estado. En 2019, 282 millones 
de vehículos circularon en la superautopista Thruway de 570 millas de longitud, lo que 
representa más de 8.400 millones de millas recorridas.  
  
Para mejorar la experiencia del peaje automático, se recomienda a los conductores 
que descarguen la aplicación móvil Tolls NY, que les permite gestionar y actualizar su 
cuenta E-ZPass, pagar las facturas de peaje de forma rápida y fácil, y recibir alertas 
importantes de su cuenta.  
  
Se recomienda enfáticamente a los conductores que se inscriban en E-ZPass, que es 
la forma más conveniente de pagar los peajes en la autopista. Además, las personas 
que tienen cuentas de E-ZPass de Nueva York pagan 30% menos que la tarifa de 
Tolls By Mail (Peajes por correo) y evitan todos los recargos administrativos.  
  
Las etiquetas E-ZPass se venden en más de 900 lugares en todo el estado, incluidas 
las áreas de servicio de la Thruway, tiendas de comestibles y minimercados locales y 
lugares municipales, el DMV del estado de Nueva York y en línea en e-zpassny.com y 
más. Para encontrar un minorista cercano, visite thruway.ny.gov/getezpass.  
  
 

https://www.thruway.ny.gov/cashless/completed-barriers.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1f294ef-be69ade1-e1f06dda-0cc47aa88e08-edc1f88e028c3676&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftollsny.com%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Cfac278b319764e74d6c408d96bbd1624%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659282178474933%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DcBGk%252FxxnNYruAzsxZkO%252BT2KzGJInx4sVU1a80qN7vJo%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3604bd10-699f841e-36064425-0cc47aa88e08-c65d0473c6848796&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.e-zpassny.com%252Fen%252Fhome%252Findex.shtml%26data%3D04%257C01%257C%257Cfac278b319764e74d6c408d96bbd1624%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659282178484891%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DHIVNQRqiuq0DQXwYPtx6OAHWqjEaatuRAq22mgYmGtY%253D%26reserved%3D0
https://www.thruway.ny.gov/ezpass/index.html


 

 

Para obtener más información acerca de cómo funciona el peaje automático y 
consejos para pagar las facturas a tiempo, visite el sitio web de la Autoridad de la 
Autopista Thruway en thruway.ny.gov.  
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