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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 

PEAJES AUTOMÁTICOS EN TODOS LOS PUENTES Y TÚNELES DE LA MTA 
TRES MESES ANTES DE LO PLANEADO  

  
Los Dos Últimos Cruces de la MTA Marcarán un Importante Hito cuando los 

Puentes de Bronx Whitestone y Throgs Neck se Automaticen a las 3 a. m. del 
sábado 30 de Septiembre  

  
El Peaje Automático Mejora el Flujo de Tráfico, Reduce los Embotellamientos y 

Disminuye el Tiempo de Viaje  
  

La Nueva Tecnología de Cobro en los Peajes Reduce las Emisiones de Carbono y 
el Combustible Consumido por los Conductores  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la instalación del Peaje Automático 
en todos los puentes y túneles de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, 
por sus siglas en inglés) se finalizará este fin de semana, tres meses antes de lo 
planeado. Los últimos dos cruces en los que se implementará el Peaje Automático, los 
puentes de Bronx-Whitestone y Throgs Neck, dejarán de aceptar dinero a partir de las 
3 a. m. del sábado 30 de septiembre. La finalización de la instalación del Peaje 
Automático en los últimos dos puentes marca un importante hito en el plan integral del 
gobernador Cuomo, cuyo objetivo es reinventar la infraestructura de transporte de 
Nueva York para los viajeros del siglo XXI. Los beneficios de esta tecnología ya están 
haciendo que sea más sencillo para los residentes de Nueva York llegar a donde 
necesitan, con mejoras en el flujo de tránsito, menos embotellamientos y disminución 
del tiempo de los viajes.  
  
“El Peaje Automático abierto es fundamental para modernizar nuestras carreteras, 
disminuir la congestión del tránsito y reinventar nuestro sistema de transporte para la 
economía del siglo XXI”, dijo el gobernador Cuomo. “Colocar Peajes Automáticos en 
los puentes y túneles de la MTA no solo aumenta la seguridad para los conductores, 
sino que también reduce las emisiones de carbono y es una contribución a nuestro 
trabajo para brindar una Nueva York más moderna y ecológica para todos”.  
  
Si bien originalmente su finalización fue anunciada para finales de 2017, lo cierto es 
que el Peaje Automático estará implementado por completo el sábado 30 de 
septiembre en todos los puentes y túneles de la MTA, tres meses antes de lo planeado. 



Los siguientes puentes y túneles ya cuentan con el Peaje Automático y no aceptan 
dinero en efectivo:  
  
Henry Hudson Bridge: 20 de noviembre de 2016 
Hugh L. Carey Tunnel: 4 de enero de 2017 
Queens Midtown Tunnel: 10 de enero de 2017 
Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge: 30 de abril de 2017  
Cross Bay Veterans Bridges: 30 de abril de 2017  
Verrazano-Narrows Bridge: 8 de julio de 2017 
Robert F. Kennedy Bridge: 15 de junio de 2017 
Throgs Neck Bridge: 30 de septiembre de 2017 
Bronx-Whitestone Bridge: 30 de septiembre de 2017  
  
Como resultado de la construcción acelerada anunciada por el Gobernador el 12 de 
junio, y el equipo interinstitucional, compuesto por la Oficina del Gobernador, el 
Departamento de Transporte y la MTA para supervisar la construcción rápida, el puente 
Bronx-Whitestone, programado para estar listo el 31 de octubre, tendrá su Peaje 
Automático un mes antes, el 30 de septiembre. La aceleración de la construcción 
también tuvo como resultado una fecha más temprana de inicio de las operaciones del 
Peaje Automático para el puente Verrazano-Narrows, cuya fecha de finalización se 
trasladó del 30 de noviembre al 8 de julio de 2017, y el puente Robert F. Kennedy, cuya 
fecha de inicio era el 31 de agosto y se inauguró el 15 de junio de 2017.  
  
Antes de la implementación del Peaje Automático, los conductores pasaban, en 
conjunto, más de 6.400 horas por día esperando para pagar el peaje en los cruces de 
la MTA, y esperaban hasta 1 hora y 45 minutos en las cabinas de efectivo todos los 
meses. Con la implementación del Peaje Automático, se estima que los viajeros 
ahorrarán hasta 21 horas de tiempo de manejo todos los años, y un millón de galones 
de combustible, y que también los clientes economizarán $2,5 millones por año en 
costos de combustibles. A su vez, esto reduce las emisiones de dióxido de carbono en 
20 millones de libras.  
  
Entre enero y agosto del 2017, los conductores que pasan por los cruces de la MTA 
con Peaje Automático ahorraron lo siguiente:   

 Más de 2,1 millones de horas en total de tiempo de viaje;  
 Hasta 14,4 horas de tiempo de viaje por conductor;  
 Más de 970.000 galones de combustible, lo que equivale a $2,4 millones en 

ahorros al precio promedio reciente regional del combustible; y  
 19 millones de galones o 9.503 toneladas americanas de emisiones de dióxido 

de carbono.  
  
“El cronograma acelerado con el que nos comprometimos para poner en práctica el 
Peaje Automático en todas nuestras instalaciones en el 2017 pone de relieve el 
compromiso de la MTA para alcanzar los estándares establecidos por el gobernador 
Cuomo y para satisfacer las necesidades de nuestra ciudad, que está en constante 
crecimiento”, expresó el presidente de la MTA, Joseph Lhota. “Para nuestros 
clientes, no tener que parar en las cabinas de peaje se traducirá en un viaje más 
tranquilo, rápido y continuo en todos nuestros cruces”.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-orders-acceleration-construction-bridges-and-tunnels-anticipation-added-traffic#_blank


  
En todos los puentes y túneles de la MTA, las cámaras y los sensores colgados de 
estructuras por sobre la carretera (conocidas como “pórticos”) leen las etiquetas E-
ZPass y toman fotografías de las matrículas, para que los vehículos no tengan que 
detenerse a abonar el peaje. El cobro del peaje a los vehículos con etiquetas E-ZPass 
será automático. Por otro lado, se tomará una foto de la patente a los vehículos que no 
tengan E-ZPass para enviar la factura a la dirección del propietario registrado. Las 
etiquetas E-ZPass deben ser colocadas del lado de adentro del parabrisas frontal del 
vehículo.  
  
Para garantizar que todos los usuarios de los peajes de la MTA 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 (DMV, por sus siglas en inglés) del estado 
de Nueva York ha establecido una norma 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 así como también la suspensión del registro 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. Se enviarán varios avisos antes de 
considerarse que el conductor reúne los requisitos para ser suspendido.  
  
Todos los conductores pueden visitarMTA.info/E-ZPass para registrarse y ahorrar del 
30% al 50% en los peajes de la MTA. Las etiquetas “On-the-Go” de E-ZPass 
continuarán vendiéndose hasta el 30 de septiembre en todas las cabinas de efectivo en 
los puentes Bronx-Whitestone y Throgs Neck. Las etiquetas cuestan $30, 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 las oficinas locales del DMV y en la 
tienda del New York Transit Museum.  
  
Se recomienda a los clientes de E-ZPass que se inscriban para recibir alertas 
electrónicas para recibir correos electrónicos y mensajes de texto con información 
importante sobre sus cuentas de E-ZPass. Se enviarán notificaciones sobre saldo bajo, 
falla en el pago, recarga exitosa, montos de recarga con aumento y vencimientos de los 
métodos de pago. Los clientes pueden iniciar sesión en su cuenta en www.e-
zpassny.com, ir a Account Profile (Perfil de la cuenta) y seleccionar la opción para 
inscribirse para recibir alertas electrónicas. Los clientes deben ingresar una dirección 
de correo electrónico y/o un número de celular en su cuenta.  
  
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 podrán abonarla de manera 
electrónica en el sitio web de Tolls by Mail (Peajes por correo), por correo, por teléfono 
o personalmente, y las opciones de pago incluyen cheques, tarjeta de crédito, cuenta 

http://web.mta.info/bandt/cashless/
http://www.e-zpassny.com/#_blank
http://www.e-zpassny.com/#_blank


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, visite 
MTA.info/cashless o llame al 1-800-333-8655-TOLL (8655).  
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