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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL PEAJE 
AUTOMÁTICO EN TODOS LOS PUENTES Y TÚNELES DE LA MTA PARA EL 2017  

 
El Estado de Nueva York Pondrá a Trabajar 150 Oficiales Estatales Adicionales 

para Velar por la Seguridad en el Siglo XXI y Detectar Evasores 
 

Las Nuevas Leyes del Estado Aplicables a partir del 2017 Aumentarán las 
Penalidades por Evasión de Peajes 

 
Se Instalarán Obras de Arte y Luces LED en los Cruces para Transformarlos en 

Manifestaciones Artísticas 
 

A partir de Hoy se Podrá Ver el Nuevo Comercial Televisivo en el que John 
Leguizamo Promociona la Apertura del Programa de Peajes Automáticos; el 

Comercial se Encuentra Disponible en Inglés Aquí y en Español Aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los carriles de alta velocidad con 
peajes automáticos instalados en todos los puentes y túneles operados por la 
Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) de la región 
de Nueva York serán inaugurados a fines del 2017, pero que el próximo mes 
comenzarán a funcionar los de los Túneles Hugh L. Carey y Queens Midtown. El 
Estado también empleará a 150 oficiales estatales a partir de enero para que trabajen 
en los puentes y túneles de la MTA mejorando la seguridad en los puntos de control 
más importantes, reforzando la protección antiterrorismo y detectando a los evasores 
de peajes. 
 
En enero, las nuevas leyes del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus 
siglas en inglés) entrarán en vigor y, en consecuencia, cualquier conductor que durante 
el curso de cinco años haya evadido tres veces el peaje será suspendido. Además, las 
nuevas leyes de la MTA que aumentan las multas por evasión de peajes entrarán en 
vigor a mediados de febrero. 
 
“El peaje automático agiliza el tráfico, reduce el tiempo de espera y, junto con las 
medidas de seguridad lanzadas y las nuevas luces LED y manifestaciones artísticas, 
renuevan la apariencia de los cruces, y de la infraestructura en general, acorde a las 
necesidades de las generaciones actuales y futuras de neoyorquinos”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Este proyecto es una inversión que transformará nuestro futuro 
al revolucionar los medios de transporte de todo el Estado y contribuir a la renovación 
de toda Nueva York”. 
 
El gobernador Cuomo también reveló que se televisará un nuevo comercial en el que 

https://youtu.be/nyfqTQjMOQY
https://youtu.be/EHED_PzRg5A


John Leguizamo promociona la inauguración del peaje automático y sugiere a los 
neoyorquinos que obtengan el Pase E-Z. El comercial se encuentra disponible en 
inglés aquí y aquí y en español aquí y aquí. Además, el gobernador reprodujo un nuevo 
video en el que se detalla el progreso del Proyecto Cruces de Nueva York, entre otros 
logros de infraestructura alcanzados en todo el Estado. El video se encuentra 
disponible aquí y aquí. 
 
Peaje automático 
 
Los peajes automáticos serán inaugurados en todos los puentes y túneles de la MTA 
para finales del 2017. El programa es el siguiente: 

 Túnel Hugh L. Carey – enero 2017 
 Túnel Queens Midtown – enero 2017 
 Puente Rockaway – primavera 2017 
 Puente RFK – verano 2017 
 Puente Verrazano-Narrows – verano 2017 
 Puente Throgs Neck – otoño 2017 
 Puente Bronx-Whitestone – otoño 2017 
 
 
Para la implementación del peaje automático se instalarán sensores de última 
tecnología y cámaras sobre la autopista en estructuras llamadas “pórticos” que pueden 
escanear los pases E-Z y tomar fotos de las patentes, para que los vehículos ya no 
deban detenerse para pagar el peaje. El cobro del peaje a los vehículos con Pase E-Z 
será automático. Por otro lado, se tomará una foto de la patente a los vehículos que no 
tengan Pase E-Z para enviar la deuda a la dirección del propietario cada 30 días. Los 
clientes que pagan los peajes por correo deberán pagar la misma tarifa que los que 
pagan en efectivo, y los clientes con Pase E-Z e identificados por el Centro de Servicios 
de Nueva York obtendrán al menos un 30 por ciento de descuento. Las etiquetas del 
Pase E-Z deben ser colocadas del lado de adentro del parabrisas frontal del vehículo. 
El peaje automático ya ha sido probado con éxito en la zona oeste de Manhattan. 
 
Se prevé que el peaje automático reduzca las horas de viaje suburbano hasta en 21 
horas al año. Asimismo, el peaje automático reduce las emisiones y disminuye 
considerablemente la cantidad de combustible quemado por los automovilistas, ya que 
estos no tendrán que detenerse y arrancar en las filas para pagar los peajes. Esto 
ahorrará aproximadamente un millón de galones de combustible y $2,3 millones al año. 
La MTA introdujo un número de programas para facilitar a los conductores el pago de 
los peajes. Los usuarios pueden obtener su Pase E-Z y ahorrar entre un 30 y un 50 por 
ciento en las tarifas de los peajes de la MTA en el siguiente enlace MTA.info/E-ZPass 
incluso si no poseen un auto. Los conductores que reciban facturas de peajes a su 
dirección podrán pagarlas online en tollsbymailny.com, por correo, teléfono o en 
persona. 
 
El presidente y director ejecutivo de la MTA, Thomas Prendergast, expresó: 
“Estas mejoras afectarán positivamente el flujo del tráfico, reducirán los 
congestionamientos y disminuirán las horas de viaje, lo que facilitará a los 
neoyorquinos llegar a donde necesitan llegar. Los tiempos cortos que nos hemos 

https://youtu.be/nyfqTQjMOQY
https://www.hightail.com/download/cUJYZm1SZ1B6NE1sYzlVag
https://youtu.be/EHED_PzRg5A
https://www.hightail.com/download/cUJYZm1UY1NwTVhSc01UQw
https://www.youtube.com/watch?v=v9MNxgLYOPk&feature=youtu.be
https://www.hightail.com/download/cUJYZm1lK3h0Ni9IRHNUQw
http://web.mta.info/bandt/ezpass/
https://www.tollsbymailny.com/


tomado para modernizar todas nuestras instalaciones en el 2017 pone de relieve el 
compromiso del gobernador en la inversión en la red de transporte de Nueva York para 
satisfacer las necesidades de una ciudad en crecimiento”. 
 
Mejor seguridad y cumplimiento de la ley 
 
Para garantizar que todos los usuarios de los peajes en los Puentes y Túneles de la 
MTA paguen la tarifa que corresponde, se tomarán una serie de medidas para combatir 
a los evasores de impuestos. Nueva York contratará a 150 nuevos oficiales de orden 
público para que controlen a los evasores de peajes en los puntos más importantes y 
velen por la seguridad pública.  
 
Los clientes que no paguen sus peajes deberán afrontar multas de $50, suspensiones 
de licencias u otro tipo de acciones. Si las deudas no se saldan se sumarán los 
intereses correspondientes. A partir de febrero de 2017, la multa por violación 
aumentará a $100 en los puentes Robert F. Kennedy, Bronx-Whitestone, Throgs Neck 
y Verrazano-Narrows, y los túneles Queens Midtown y Hugh L. Carey. Sin embargo, la 
multa seguirá siendo de $50 en los Puentes Marine Parkway, Cross Bay y Henry 
Hudson. Los vehículos comerciales que no salden deudas de peajes de $200 o más en 
un periodo de 5 años afrontarán una suspensión de licencia. 
 
En cada cruce, y en puntos estructuralmente sensibles de puentes y túneles, se 
instalarán cámaras y sensores de avanzada que leerán patentes, sin importar las 
condiciones de iluminación o la velocidad del vehículo. Cada vehículo que pase por un 
puente o túnel de la MTA será escaneado para detectar la patente, y la tecnología 
utilizada instantáneamente comparará el número de la misma con la lista de licencias 
suspendidas para emitir en cuestión de segundos una alarma al oficial que se 
encuentre trabajando en ese momento. 
 
Los equipos de seguridad de la Policía Estatal y la Guardia Nacional trabajarán junto a 
los Oficiales de Puentes y Túneles de la MTA en los cruces para garantizar la 
seguridad pública. Se colocarán camiones barricada especiales en ambos extremos de 
cada cruce que servirán como barreras móviles en caso de emergencia. 
 
Arte público en los cruces 
 
Además de facilitar la transportación a los conductores, el “Proyecto Cruces de Nueva 
York” del gobernador Cuomo convertirá las explanadas de peajes en pasajes 
modernos. Los muros de las explanadas se convertirán en velos de protección para el 
personal y equipos de seguridad y, al mismo tiempo, servirán como paneles de 
anuncios LED. Los vehículos de intercepción estarán estacionados detrás del velo y el 
personal de seguridad tendrá portales de monitorización con visibilidad directa. Aunque 
el rediseño de las explanadas podrá variar, cada estructura de peaje automatizado 
sobre los puentes y túneles administrados por la MTA estará cubierta con un trabajo 
artístico decorativo con efecto de “olas”. La ola estará construida con una estructura de 
cota de malla que se moverá con el viento. Este concepto está siendo probado 
actualmente en el Túnel Queens Midtown. 
 
Se instalará iluminación LED en todos los puentes y túneles de la MTA. Las luces LED 



usan entre 40 y 80 por ciento menos energía y duran 6 veces más que los demás tipos 
de iluminación para carreteras. Además de su bajo costo y una vida útil 
considerablemente más prolongada, las luces LED pueden ser programadas en 
diferentes colores y patrones. 
 
El Proyecto de Cruces de Nueva York será líder en el país al incluir todos los puentes y 
túneles administrados por la MTA en la Ciudad de Nueva York, además del Puente 
George Washington. “La Ciudad Que Nunca Duerme”, un programa de iluminación 
desde el atardecer hasta el amanecer, iluminará estos cruces con increíbles 
espectáculos de luces multicolores que serán vistos por miles de personas. La 
iluminación de las ya imponentes estructuras de Nueva York las transformará en 
atracciones turísticas internacionales con el potencial de impulsar un aumento de los 
ingresos generados por el turismo. Las instalaciones de LED están programadas para 
comenzar a funcionar el siguiente mes. 
 

### 
 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

