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El Departamento de Transporte de la Florida, Florida’s Turnpike Procesará Todos los Pagos
de Peaje Electrónicamente a Través del Sistema “Toll-By-Plate”
~ No se aceptarán pagos en efectivo en este momento ~
Tallahassee, Fla. – Para reducir y prevenir la potencial propagación de COVID-19 (Coronavirus) y para
mantener seguros a los operadores de cabinas de peajes, el Departamento de Transporte de la Florida
(FDOT), Florida’s Turnpike Enterprise (FTE) no aceptará pagos de peaje en efectivo en este momento.
Todavía se requiere el pago de peajes, pero se cobrarán a través de un proceso electrónico. Este
proceso tendrá lugar a partir del mediodía de hoy.
Como parte de esta iniciativa, los clientes deben continuar conduciendo a través de la plaza de peaje sin
detenerse y prestar atención a los letreros para obtener información. Además, se aplicará lo siguiente:
-

Los clientes de SunPass y los clientes con sistemas de pago de peajes electrónico continuarán
recibiendo peajes reflejados en sus cuentas.
o Los vehículos de clientes sin SunPass recibirán una factura por las transacciones de peaje
según la tarifa en efectivo y recibirán una factura por correo. La tarifa administrativa de
la factura ($2.50) se suspenderá temporalmente.
o Los conductores que eligen convertirse en clientes de SunPass recibirán varios beneficios
que incluyen un descuento aproximado de 25% en los peajes. SunPass funciona en todas
las carreteras de peaje de la Florida y en la mayoría de los puentes.

Los clientes pueden seguir utilizando los carriles de monedas exactos “Exact Coin Lanes” donde no hay
un operador de peaje para hacer pagos con monedas.
Además, los clientes que reciben una factura de peaje que desean abrir una cuenta de SunPass, pueden
visitar a www.SunPass.com para pagar la factura, comprar un SunPass Mini, y aprovechar la tarifa más
baja de SunPass. El costo de un SunPass Mini ($4.99) se acreditará nuevamente a su cuenta, haciendo el
SunPass prácticamente gratis!
FDOT continuará monitoreando de cerca esta situación y actualizará a los clientes cuando sea necesario.
Para recibir la información más reciente, visite www.SunPass.com o síganos en Twitter
@FloridaTurnpike.
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