
Carriles Exprés Del I-880 Cambios a Franjas de Carriles y 
Señalización para el Verano 2020

¿CÓMO SE TRANSFORMARÁN LOS CARRILES DE 
CARPOOL EN LA I-880 A CARRILES EXPRÉS?
Las nuevas franjas para designar dónde pueden entrar 
o salir los automóviles de los carriles exprés se pintarán 
en la carretera I-880 en el verano de 2020; unos meses 
antes de que se inauguren los carriles exprés.

¿DEBO OBEDECER LAS FRANJAS DE CARRILES ANTES DE INAUGURAR LOS CARRILES 
EXPRÉS?
SÍ. Las nuevas franjas de carril se pintarán antes de que inicien operaciones los carriles exprés. 
Los cambios de franjas son efectivos inmediatamente y aplican las 24 horas del día, 7 días de la 
semana.

Las líneas blancas discontinuas 
muestran dónde está permitido incor-
porarse o salir de los carriles exprés.

Las líneas blancas dobles muestran 
dónde no está permitido incorporarse 
o salir de los carriles exprés.

Los carriles de entrada y salida 
proporcionan un espacio entre el carril 
exprés y el carril contiguo que ayuda a 
los automóviles a entrar o salir de los 
carriles exprés.

¿CÓMO SE VERÁN LAS FRANJAS? ¿QUÉ SIGNIFICAN?

Los cambios de franjas son efectivos inmediatamente y 
se aplican las 24 horas del día, 7 días de la semana.

Nuevo señalamiento que explica las reglas de los carriles 
exprés se instalará unas semanas antes de que se inau-
guren los carriles exprés. Hasta que comience el peaje, 
los carriles funcionarán como carriles para vehículos de 
alta ocupación (HOV) para 2 personas.

Acceso Limitado a 
Carriles Express

Siempre cumpla con el trazado de líneas

 Carriles de Salida

 Carriles de Entrada



¿CUÁNDO CAMBIARÁN LAS FRANJAS Y LA SEÑALIZACIÓN?

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS SEÑALAMIENTOS? 

Los cambios de franjas comenzarán a fines de mayo de 2020. Los equlpos de trabajo 
pintarán primero el carril hacia el sur, trabajando de norte a sur. Luego, los equipos pintarán 
el carril hacia el norte, trabajando de sur a norte. También se instalará nueva señalización de 
acceso. El trabajo llevará unas cinco semanas.

Aproximadamente tres semanas antes de que inicien operaciones los carriles exprés, los 
equipos terminarán de instalar la señalización nueva. Aproximadamente tres semanas 
antes de que inicien operaciones de los carriles exprés, los equipos terminarán de instalar 
la señalización nueva. Por algunas semanas el señalamiento indicará que los carriles son 
carriles exprés, pero operarán como si fueran carriles de carpool (HOV2).

Los nuevos señalamientos indican dónde es permitido entrar y salir de los carriles exprés, 
los horarios de operación y las nuevas reglas de peaje para los autos de uso compartido. Los 
diamantes HOV también serán reemplazados por señalamiento de carril exprés.

FRANJAS SUR

OBRA CIVIL

FRANJAS NORTE

COMIENZAN PEAJESPRUEBAS DEL SISTEMA DE PEAJE

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SISTEMA DE PEAJE

CARRIL DE SOLO HOV 2+ DE 5 AM – 9 AM Y 3PM - 7 PM HASTA QUE COMIENCE EL PEAJE * CARRIL EXPRÉS DE 
   5 A.M. - 8 P.M.

ESTADO DEL CARRIL *APERTURA DE CARRIL EXPRÉS PROBABLE OTOÑO 2020

SEÑALES 
HACIA SUR

SEÑALES 
HACIA 
NORTE



¿CÓMO PUEDO MANTENERME INFORMADO SOBRE LOS CARRILES EXPRÉS DEL 
I-880?

Aprenda más en expresslanes.511.org

¿CÓMO CUÁNDO COMIENZA EL PEAJE Y CAMBIAN LAS REGLAS?

¿CUÁNDO SE INAUGURAN LOS CARRILES EXPRÉS?

Hasta que inicien operaciones los carriles exprés, las señales de mensajes de peaje variables 
(VTMS) no mostrarán peajes ni reglas de carriles HOV. Cuando comienza el peaje, el VTMS 
mostrará los precios de peaje de la zona. También puede obtener más información sobre los 
carriles exprés como se explica a continuación. 

Los carriles exprés de la I-880 probablemente se inauguren en el otoño de 2020. Sin embargo, 
el entorno incierto del COVID-19 requiere flexibilidad para satisfacer las necesidades del 
público.

• Siga a 511 en Facebook
• Siga a MTC en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram
• Mire nuestros videos educativos en https://www.youtube.com/user/mtcabaglibrary 
• Regístrese para recibir correos electrónicos sobre los carriles exprés del I-880 en ser-

vice.govdelivery.com/accounts/CAMTC/subscriber/session/new

Encuéntrenos en

HOV 2 ONLY HOV REQUIRES FASTRAK FLEX


