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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PEAJE AUTOMÁTICO EN EL 
PUESTO DE PEAJE YONKERS COMENZARÁ A FUNCIONAR EL 

16 DE NOVIEMBRE  
  

El peaje automático mejorará la circulación vehicular del tramo de la autopista 
Thruway que coincide con la I-87 en el condado de Westchester que recibe  

a más de 17,5 millones de vehículos por año  
  

El puesto de peaje Yonkers se convertirá en la quinta ubicación de peaje 
automático de la autopista Thruway en todo el sistema de 570 millas  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el peaje automático comenzará a 
funcionar en el puesto de peaje Yonkers (I-87 direcciones norte y sur) desde tempranas 
horas del viernes 16 de noviembre y las operaciones de transición se iniciarán 
aproximadamente a las 6 p. m. de la noche anterior, si el tiempo lo permite. Se espera 
que la transición oficial al peaje automático tenga lugar poco después de la 
medianoche, luego de un breve corte del tráfico para los conductores en dirección al 
norte y al sur. Se prevé que el peaje automático, luego de estar en pleno 
funcionamiento, mejore la circulación vehicular del tramo de la autopista Thruway que 
recibe a más de 17,5 millones de vehículos por año, lo que representa más del 6,5% 
del volumen total de tráfico de peaje de la autopista Thruway.  
  
“Nueva York le lleva la delantera a la nación al realizar inversiones históricas en 
infraestructura, lo que garantiza que nuestra red de transporte sea adecuada para el 
siglo XXI”, explicó el gobernador Cuomo. “La implementación del peaje automático 
en Yonkers es un paso fundamental en nuestros esfuerzos por minimizar las 
interrupciones del tráfico, aliviar la congestión y reducir las emisiones de carbono, lo 
que devendrá en un estado de Nueva York más inteligente y ecológico para las 
generaciones venideras”.  
  
Cuando el peaje automático entre en funcionamiento, los conductores que atraviesen el 
puesto de peaje Yonkers conducirán por un pórtico con sensores y cámaras de última 
generación que leerán las etiquetas E-ZPass y tomarán fotos de las matrículas de 
modo que los vehículos no tengan que detenerse para abonar el peaje. A los vehículos 
con etiquetas E-ZPass se les hará el cobro automáticamente, mientras que a los 
vehículos que no cuenten con etiquetas E-ZPass se les tomará una foto de su 
matrícula y se les enviará por correo la factura al domicilio del propietario registrado del 



 

 

vehículo. Los clientes que pagan utilizando los peajes por correo deberán pagar la 
misma tarifa que la que pagaban en efectivo, y los clientes con E-ZPass con cuentas 
de Nueva York seguirán recibiendo un 5% de descuento.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, expresó: “El 
peaje automático está mejorando los traslados diarios en todo el Estado al permitir que 
los conductores viajen de manera eficiente a través de las ubicaciones de peaje sin 
tener que detenerse ni esperar para abonar el peaje. A partir del 16 de noviembre, los 
millones de conductores que atraviesan el puesto de peaje Yonkers cada año 
comenzarán a experimentar los beneficios del peaje automático. La Autoridad de 
Thruway se compromete a renovar y modernizar nuestra red de infraestructura, y el 
peaje automático constituye una parte enorme de esa estrategia. Dado que la 
Autoridad de Thruway seguirá convirtiendo todos los puestos de peaje de precio fijo en 
peajes automáticos para finales de este año, y de todo el sistema para fines de 2020, 
recomiendo a todos los conductores que se registren en E-ZPass, que representa la 
forma más fácil y eficiente de abonar y que también les ahorrará tiempo y dinero”.  
  
El alcalde de la ciudad de Yonkers, Mike Spano, dijo: “Esta es una gran noticia para 
Yonkers, especialmente cuando entramos en una de las temporadas más transitadas 
del año. Siendo Yonkers la puerta de acceso a Hudson Valley, no hay duda de que el 
peaje automático hará fluir mejor el tráfico en nuestra región. Le agradezco al estado 
de Nueva York por reconocer la necesidad de actualizar nuestra infraestructura, lo que 
beneficiará a nuestros residentes y visitantes por igual”.  
  
Una vez que el nuevo sistema de peaje esté en pleno funcionamiento, se eliminará la 
existente plaza de peaje Yonkers en varias fases, lo cual alterará los patrones de 
tráfico. Durante un breve período los conductores seguirán pasando a poca velocidad 
por los carriles de peaje sin detenerse, hasta que las cabinas se remuevan y que se 
complete el trabajo. Los conductores deberán prestar atención al aproximarse a los 
puntos de peaje durante este período, ya que es una zona en obra. El límite de 
velocidad en los carriles de peaje será de 20 mph.  
  
El puesto de peaje Yonkers se convertirá en el quinto lugar con peaje automático de la 
autopista Thruway, además del puente Gov. Mario M. Cuomo, los puentes de Grand 
Island y el puesto de peaje Harriman. Tal como el gobernador Cuomo anunció en junio 
de 2018, todos los demás puestos de peaje fijos en Lower Hudson Valley pasarán a ser 
peajes automáticos antes del final de 2018. Los demás puestos son New Rochelle  
(I-95) y Spring Valley (tráfico comercial únicamente). Está programada la conversión 
del sistema de boletos de la autopista Thruway (I-87/I-90 desde la salida 16 hasta la 
salida 50 y desde la salida 55 hasta la salida 60) al peaje automático para fines de 
2020.  
  
Como parte de la transición de la autopista Thruway hacia los peajes automáticos, la 
Autoridad de Thruway recomienda a los conductores que se registren para E-ZPass NY 
y ahorren en los peajes a través de todo el Estado, lo que incluye un 5% de descuento 
en las 570 millas de la autopista Thruway del estado de Nueva York. E-ZPass ofrece 
una variedad de planes de descuento y opciones de pago para ajustarse a las 
necesidades de cada conductor, incluido Pay Per Trip, que se vincula a una cuenta 
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bancaria, no una tarjeta de crédito, y permite pagar los peajes incurridos por día y no 
requiere tener saldo en la cuenta de E-ZPass prepago.  
  
Las tarjetas E-ZPass On-the-Go pueden comprarse en 26 Áreas de servicio Thruway 
del sistema, en más de 800 ubicaciones del Estado, incluidos comercios, tiendas de 
víveres, oficinas gubernamentales, oficinas del Departamento de Vehículos 
Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) operadas por el estado, además de 
seleccionados carriles de peaje en efectivo a lo largo del sistema de 570 millas de la 
autopista Thruway.  
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