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VARIOS LUGARES A LO LARGO DE FLORIDA’S TURNPIKE
SE CONVERTIRÁN EN PEAJE TOTALMENTE ELECTRÓNICO
EMPEZANDO A LAS 7 P.M. EL VIERNES 15 DE MARZO DEL 2019
El 15 de marzo del 2019 desde las 7 p.m., Florida’s Turnpike implementará el sistema de peaje totalmente
electrónico en los siguientes lugares del Condado de Broward:

•
•

Commercial Boulevard (Salida 62)
Cypress Creek Mainline Toll Plaza (milla 63)

•
•

Coconut Creek Parkway (Salida 67)
Sample Road (Salida 69)

El sistema de peaje totalmente electrónico significa que ya no se aceptará dinero en efectivo en estos
lugares y se cobrará los peajes electrónicamente usando un SunPass, otro transpondedor interoperable, o a
través de TOLL-BY-PLATE.

Ventajas de SunPass
• Tarifas de peaje bajas — los clientes de SunPass pagan las tarifas de peaje más bajas disponibles en la
mayoría de las autopistas y puentes de Florida.
• SunPass funciona fuera de Florida — los transpondedores SunPass se pueden utilizar en autopistas y vías
rápidas en Carolina del Norte y Georgia, y pronto habrán más estados.
• Use su SunPass para pagar el estacionamiento — los clientes de SunPass inscritos en “Easy Pay” con
recargo automático pueden pagar para estacionar en las instalaciones de estacionamiento designadas de
SunPass Plus, como el estadio Hard Rock en el sur de la Florida y en el Aeropuerto Internacional de Miami,
Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, y en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
• Evite tarifas adicionales — los clientes de TOLL-BY-PLATE pagan una tarifa de peaje más alta y se aplicará un
cargo administrativo mensual de $2.50 por factura.
• Facilidad de compra — visite una de las 5,000 tiendas en Florida, incluyendo Publix Super Markets, CVS
Pharmacy, Walgreens, Navarro Discount Pharmacies, Sedano’s Supermarkets, Amscot, todas las ubicaciones
AAA en Florida, Florida Welcome Centers, todas las tiendas de regalos y gasolineras Shell en las plazas de
servicio del Turnpike. También está disponible a través de SunPass.com y 1-888-TOLL-FLA (865-5352).
Para obtener más información sobre el peaje totalmente
electrónico, visite FloridasTurnpike.com
Para obtener más información sobre los
beneficios de ser un cliente de SunPass,
visite SunPass.com

