CARRILES EXPRÉS DEL I-880

Inauguración en otoño de 2020

¿DÓNDE ESTÁN LOS CARRILES EXPRÉS DEL I-880?

¿CUÁL ES EL HORARIO DE LOS CARRILES?
5 a. m. – 8 p. m. de lunes a viernes, de acuerdo con otros carriles exprés de Área de la Bahía.

¿CUÁLES SON LAS REGLAS DEL PEAJE?

Motocicletas viajan GRATIS con un transpondedor Los vehículos de aire limpio pagan peajes a mitad
FasTrak Flex programado a 30 más de 3.
de precio con un transpondedor FasTrak CAV.

¿CÓMO SOLICITO UN FASTRAK?
•
•

En línea en bayareafastrak.org
En persona, en Costco o Walgreens. Visite bayareafastrak.org para obtener un mapa de ubicaciones
participantes.
Llame a 1-877-BAY-Toll
Visite el centro de servicio al cliente de FasTrak en
375 Beale Street, San Francisco

seis zonas de peaje en dirección sur
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A medida que aumenta el tráfico, también aumenta el costo
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de precios muestra uno o dos destinos y el costo para viajar
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aunque este cambie antes de que salgan de la zona. A medida
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que los conductores se aproximen al destino más alejado que
se muestra en el señalamiento (a menos que finalice el carril
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de forma segura. Cuando el conductor sale del carril antes del
final de una zona de peaje, paga el peaje correspondiente a
toda la zona de peaje.
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El peaje en la parte superior es el
precio por viajar hasta el final de la
zona de peaje actual.
El peaje en la parte inferior es el
precio por viajar hasta el final de
una zona de peaje más alejada, e
incluye el precio del peaje de la zona
superior.

Los peajes varían según el tráfico. Estos peajes son ejemplos.
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•
•
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¿CÓMO REDUCEN LOS ENGAÑOS AL SISTEMA DE VEHÍCULO COMPARTIDO (CARPOOL)
LOS CARRILES EXPRÉS?
Con los ingresos del peaje del carril exprés se financia un mayor control de cumplimiento por la Patrulla de Autopistas de
California (CHP). El transpondedor de peaje FasTrak Flex trabajan con transmisores para indicar la cantidad de personas
que se supone que deben ir en cada vehículo, y eso le permite a la Patrulla de Autopistas de California enfocar el control
de cumplimiento en quienes pagan un peaje con descuento o viajan gratis. Más oficiales de la Patrulla de Autopistas
de California enfocados en menos vehículos permite atrapar a más infractores. Algunos infractores comenzarán a pagar
peaje, dado que tienen la opción de pagar para usar los carriles exprés.

¿CÓMO PUEDO COORDINAR VIASES DE AUTO O CAMIONETA
COMPARTIDO Y OBTENER PREMIOS?
Visite carpool.511.org o vanpool.511.org para coordinar un viaje de automóvil o camioneta compartido. Carpool.511.org
explica las herramientas de combinación de coordinacion del Área de la Bahía: "Merge" (para coordinar viajes de plazo
más largo, sin tarifa incorporada), "Scoop" (para vehículo compartido diario y basado en una tarifa) y "Waze/Waze Carpool"
(para vehículo compartido diario basado en escala tarifaria). Gane puntos por cada viaje de vehículo compartido que realice
y canjéelos por tarjetas de regalo y más.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LOS CARRILES EXPRÉS DEL I-880?
Las reglas del peaje, las restricciones de acceso a los carriles y las mejores herramientas de cumplimiento de los sistemas
de vehículo compartido mejoran el flujo de tráfico para mantener los carriles en movimiento. Esto les brinda a las personas
que eligen usar los carriles un viaje más confiable que el de los carriles para vehículos de alta ocupación regulares. Si bien
el tráfico del Área de la Bahía puede tener sus altibajos, los carriles exprés del I-880 les permitirán a las personas seguir
avanzando.

¿CÓMO ME PUEDO MANTENER INFORMADO SOBRE LOS CARRILES EXPRÉS DEL
I-880?
•
•
•
•

Siga 511 en Facebook
Siga 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 service.govdelivery.com/accounts/CAMTC/subscriber/session/new

Obtenga más información en expresslanes.511.org
Siga MTC en

Carriles Exprés Del I-880

Entrando y Saliendo

¿DÓNDE PUEDO ENTRAR Y SALIR DE LOS CARRILES EXPRÉS?

El mapa muestra en azul dónde están
las entradas y salidas permitidas de los
carriles exprés.
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El mapa a la derecha muestra en rojo
dónde los carriles exprés están
separados de los otros carriles por
dobles líneas blancas donde no se
permite cruzar.
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Siempre obedezca las
franjas de los carriles.
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¿CÓMO SÉ DÓNDE SALIR DEL
CARRIL EXPRÉS PARA NO
PERDER MI SALIDA?
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Las señales en las barreras medianas
muestran a los conductores dónde
deben salir del carril express para
acceder a las salidas de la autopista.
¡Use el mapa para planificar con
anticipación!
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Acceso a Los Carriles Exprés del I-880
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No se permite entrada ni salida
Entrada y salida permitida
Zonas de entrada y salida
Dirección de entrada o salida
(No a escala)

¿CÓMO SE VERÁN LAS FRANJAS? ¿QUÉ SIGNIFICAN?
Carriles de Entrada

Carriles de Salida

Las líneas blancas discontinuas
muestran dónde 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.

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

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

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

Aprenda más en expresslanes.511.org
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