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Sorprendente Número de Inscripciones Muestran Gran Éxito y 
Popularidad del Programa de Reembolso a Usuarios Frecuentes del 

MDX en su Tercer Año 
 

MIAMI, Fla., 31 de marzo de 2017- Por 
el tercer año consecutivo MDX ha 
recibido un número récord de 
inscripciones para  el extremadamente 
popular Programa de Reembolso a 
Usuarios Frecuentes. Para el 2017 más 
de 84,000 de los usuarios de las 
autopistas de MDX se inscribieron  en 
esta novedoso programa, el primero de 
este tipo en la nación, creado como un 
programa sin costo alguno para 
recompensar a los clientes que usan las 
autopistas de MDX.  MDX recibió las 
inscripciones de 36,000 usuarios para 
finales de la primera semana; 65,000 
en el primer mes; y luego más de 84,000 
usuarios para el cierre del período de 
inscripciones el 31 de marzo de este año. 
Estos usuarios representan más de 
145,000 transmisores, ya que las cuentas 
de los usuarios pueden incluir negocios y 
familiares con múltiple transmisores.  
 
“El programa se ha recibido con gran 
aceptación sobre todo en el  2017 ya que 
solo en las primeras 24 horas, se 
apuntaron más de 12,000 usuarios,” 
expresó Louis Martinez, Presidente de 
MDX. “Y el número continuo  en 
aumento, más de 145,000 transmisores 
inscritos. Esto es indicativo  del éxito y la 
alta popularidad del programa.” 
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La manera en que funciona el programa es simple. Todo lo que se necesita  es inscribirse  en el 
programa entre los meses de enero y marzo, tener una cuenta de SunPass vigente,  e invertir un 
mínimo de $100 al año en cualquiera de las autopistas de MDX. 

En los primeros dos años, casi un tercio de los peajes pagados por los miembros del programa 
fueron reembolsados a aquellos que invirtieron al menos $100 anuales. Esto  representa un 
monto de menos de $1.93 a la semana por el uso de  las autopistas locales de MDX. El Programa 
de Reembolso a Usuarios Frecuentes fue creado por  MDX para devolver los ahorros que 
resultan de las eficiencias operacionales de la agencia. Estos se distribuyen  directamente a los 
usuarios frecuentes, luego de cumplir con las  obligaciones financieras anuales de la agencia  

“MDX es financiada exclusivamente con los ingresos obtenidos por el  pago de los peajes 
La  Junta de Directores de MDX  consideró el reembolso de los fondos que 
resultan  de  eficiencias administrativas y operacionales directamente a los clientes que pagan 
los peajes al final del año.  Este  monto se distribuye a los usuarios de MDX y se considera que es 
una responsabilidad fiduciaria, expresó Martinez. “Es una meta que se debe considerar 
por  todas la agencias gubernamentales. “ 

MDX no recibe fondos o ingresos de impuestos federales, estatales o locales, y depende 
exclusivamente  de los ingresos por peajes pagados por el uso de las carreteras para financiar las 
mejoras de transporte que contribuyen a hacer las carreteras  más seguras y el viaje más rápido 
y eficiente. MDX creó el Programa de Reembolso a Usuarios Frecuentes para beneficiar a 
sus  usuarios frecuentes.  Estos ahorros se logran gracias a la eficiente administración de la 
construcción, operaciones y mantenimiento de sus carreteras. El reembolso recibido a final de 
año por los usuarios frecuentes resulta en la reducción del costo del  peaje.  

Los cheques de reembolso  se enviarán por correo a aquellos que califican en el programa en 
diciembre de 2017.  El programa solo aplica en las  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 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 a Usuarios Frecuentes de MDX.  


