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Queda menos de una semana para inscribirse en el
Programa Sin Precedentes de Reembolso a
Usuarios Frecuentes de MDX
Inscripciones cierran el viernes 31 de marzo de 2017

MIAMI, Fla., 27 de marzo de 2017- Solo queda menos de una semana para que los
usuarios de las autopistas de MDX se inscriban en el Programa de Reembolso a
Usuarios Frecuentes de MDX. Esta novedosa iniciativa, posiblemente la primera de este
tipo, es el programa gratuito para los clientes de la agencia. No hay que realizar pago
alguno para participar y la inscripción es gratis al suscribirse en
www.mdxway.com/frequentdriver.
Es fácil participar en el programa. Todo lo que necesita hacer es inscribirse en el
programa, poseer una cuenta de SunPass que esté al día, e invertir un mínimo de $100
anualmente en cualquiera de las cinco autopistas de MDX.
Al utilizar las carreteras de MDX, nuestros clientes hacen posible el financiamiento de
los proyectos que ayudan a reducir la congestión vial, y mejorar el viaje diario del
usuario. MDX no recibe fondos de ningún tipo del gobierno federal, estatal o local y
depende solamente de los peajes pagados por el uso de las carreteras para financiar las
mejoras viales que contribuyen a hacer el viaje más rápido y seguro.
MDX creó el Programa de Reembolso a Usuarios Frecuentes para aliviar a aquellos
usuarios que viajan a diario por las autopistas de MDX al reembolsarles ahorros
identificados al final del año. Estos ahorros se logran gracias a la eficiente
administración de la construcción, operaciones y mantenimiento de sus carreteras.
Lo más importante es que el reembolso recibido a final de año por los usuarios
frecuentes resulta en una reducción en la tasa de sus peajes.
Los cheques se enviarán por correo a aquellos que califican en diciembre de 2017. El
programa solo aplica para el uso del sistema de autopistas de MDX, que son: SR
112/Airport Expressway, SR 836/Dolphin Expressway, SR 874/Don Shula Expressway,
SR 878/Snapper Creek Expressway, y SR 924/Gratigny Parkway.
Nota: Los peajes pagados en el Turnpike de la Florida, Carriles Expresos de la I-95 o los
del Palmetto Express no califican, ya que estas autopistas no son de MDX.

###

Acerca de MDX
MDX opera y mantiene cinco autopistas apoyadas por los usuarios en el condado Miami-Dade – SR
112/Airport Expressway, SR 836/Dolphin Expressway, SR 874/Don Shula Expressway, SR 878/Snapper
Creek Expressway, y SR 924/Gratigny Parkway. Las autopistas de MDX están financiadas por los
ingresos obtenidos por medio de peajes (tolls), que se reinvierten en la comunidad, financiando la
construcción de proyectos que alivian la congestión de tráfico, creando miles de empleos locales y
proporcionando nuevas oportunidades para los negocios pequeños y locales. La agencia también
devuelve una porción de sus ingresos anuales a los conductores, mediante el Programa de Reembolso de
Dividendos en Efectivo (Cash Back Toll Dividend) de MDX.

