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Culmina inscripción para reembolso 

de peaje en autopistas de Miami-Dade 

31 de marzo de 2017 - 19:03  - Por JESÚS HERNÁNDEZ 

En el portal MDXWay.com podrá inscribirse, sólo necesita tener a mano el número de registro 

del SunPass. El plazo de las inscripciones cierra este viernes 31 de marzo.

 

Unos 700.000 vehículos transitan por las vías de MDX cada día. 

JESÚS HERNÁNDEZ 
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MIAMI.- Aún está a tiempo para registrarse en el programa de reembolso de peaje de las 

autopistas de Miami-Dade, por donde transitan más de 700.000 automóviles a diario. 

La autoridad de autopistas de Miami-Dade, conocida por las siglas MDX, cierra el plazo 

de inscripción este viernes 31 de marzo y anuncia que ha recibido un número récord de 

inscripciones, superando la cifra de 84.000 conductores que podrían recibir una merecida 

devolución por correos. 

En el portal MDXWay.com podrá inscribirse, sólo necesita tener a mano el número de 

registro del SunPass. 

“El programa ha sido muy bien recibido, sobre todo este último año, ya que sólo durante 

las primeras 24 horas de inscripción más 12.000 usuarios se apuntaron”, señaló el 

presidente de MDX, Louis Martinez. 

La autoridad de autopista señaló que el usuario sólo necesita contar con un SunPass 

vigente y gastar al menos 100 dólares al año en las vías rápidas administradas por MDX: 

SR 112 (Airport Expressway), SR 836 (Dolphin), SR 874/ (Don Shula), SR 878 (Snapper 

Creek) y SR 924 (Gratigny Parkway). 

Asimismo, MDX aclara que los peajes pagados en el Turnpike, carriles exprés de I-95 y 

Palmetto no podrán ser reclamados ya que esas autopistas no son administradas por la 

autoridad que otorga el reembolso. 

Antecedentes 

MDX creó el programa de reembolso hace algo más de dos años, luego de establecer el 

cobro automatizado del peaje en varios lugares, sobre la base del espacio recorrido. 

Por ejemplo, quienes transitan por la 836 pagan $1.70 por la distancia comprendida entre 

I-95 y la avenida 87, con 70 centavos más si incluye el trayecto hasta o desde el 

Turnpike. 

“En los primeros dos años del programa”, explicó el administrador de información 

pública de MDX, Mario A. Díaz, “casi un tercio de los peajes pagados por los 

conductores inscritos fueron reembolsados por haber consumido al menos 100 dólares al 

año”. 

Y añadió: “El Programa de Reembolso a Usuarios Frecuentes fue creado por MDX para 

repartir entre los usuarios los ahorros que resultan de las eficiencias operacionales de la 

agencia, luego de cumplir con las obligaciones financieras anuales de la agencia”. 
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