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(Miaminews24).- La autoridad de Carreteras de Miami-Dade (MDX) anunció en un comunicado que más de 84.000
conductores se inscribieron para obtener reembolsos del pago de peajes en las autopistas.

En el 2017 más de 84,000 conductores se registraron para los reembolsos bajo el Programa de Recompensas a
Conductores Frecuentes. El período de registro, que comenzó en enero, terminó el viernes.

El programa, que empezó hace tres años, permite a los conductores que tienen el dispositivo SunPass activado
inscribirse entre enero y marzo para poder recibir un reembolso en diciembre, si gastan un mínimo de $100 anuales en
cualquiera de las cinco autopistas de la MDX.

Este año, según el comunicado de la MDX, el registro comenzó con un fuerte interés y se mantuvo rme durante todo
el período.

“La MDX recibió las inscripciones de 36,000 usuarios para nales de la primera semana; 65,000 en el primer mes; y
luego más de 84,000 para el cierre del período de inscripciones el 31 de marzo de este año”, expresa el comunicado.

Más de 84000 conductores se inscribieron en el programa de
reembolso de peajes
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“El programa se ha recibido con gran aceptación, sobre todo en el 2017, ya que sólo en las primeras 24 horas se
inscribieron más de 12,000 usuarios”, dijo Louis Martínez, presidente de la MDX. “Esto es indicativo del éxito y la alta
popularidad del programa.”

No todos los 84,000 conductores que se inscribieron recibirán un reembolso, porque quizás no todos cumplieron los
requisitos establecidos.

En el 2015, el primer año del programa, 37,700 conductores recibieron reembolsos. En el 2016 fueron más de 54,000.
El programa fue aprobado por la junta directiva de la MDX a raíz del descontento generalizado por la instalación de
equipo de peaje electrónico en las autopistas MDX, lo que llevó un aumento en la cantidad de personas que tenían que
usar el sistema, y eso a su vez llevó a un alza en la recaudación de la agencia. Antes de eso, largos tramos de la
carretera estatal 836, la autopista Dolphin y toda la carretera estatal 878 (la autopista Snapper Creek Expressway) no
tenían peaje.

Fuente: El Nuevo Herald
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