I-15 Mapa de los Carriles Rápidos
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Menos tiempo de viaje para ir al trabajo

¡Más tiempo para usted!

• Llame al 511 y diga “FasTrak”
para obtener una información
automatizada de su cuenta

¡Bienvenido a los Carriles Rápidos de la I-15!
Su kit de bienvenida contiene todo lo necesario para que
comience a disfrutar los muchos beneficios de los Carriles
Rápidos, tales como: Ahorro de tiempo, ahorro de gasolina
al no estar al ralentí en el tráfico y contar con un viaje más
fiable para ir al trabajo.
Su paquete de bienvenida incluye:
• Su(s) traspondedor(es) FasTrak®
• Una bolsa Mylar® para insertar su traspondedor en ella
si comparte el vehículo (para asegurar que su viaje sea
gratis)
• Política de privacidad de SANDAG
• Términos y condiciones de FasTrak

Visite, envíe un correo
electrónico, o llame al Centro
de Servicio al Cliente:
Lunes o viernes (llame para
información de horarios)
9903 Businesspark Ave., Suite 103
San Diego, CA 92131

Una vez que haya instalado un transpondedor en su vehículo,
está listo para usar el sistema FasTrak en los Carriles Rápidos
de la I-15, la autopista South Bay Expressway, y otras vías y
puentes de peaje FasTrak en California. El peaje se deducirá
automáticamente de su cuenta prepagada. El transpondedor
adjunto no emitirá un pitido en los Carriles Rápidos de la
1-15 y no hay necesidad de bajar la velocidad o detenerse
para pagar peajes.

Correo electrónico:
support@fastrak.511sd.com
Teléfono: (888) 889-1515
Fax: (888) 271-1515

Mira Mesa

¡Gracias por elegir los Carriles Rápidos de la I-15!

Est. Completion 2014
Miramar College
Transit Station
SANTEE

Condiciones de tráfico
Para información sobre las condiciones de tráfico en toda la
Región de San Diego, visite 511sd.com o llame al 511 y diga
“traffic conditions” (“condiciones de tráfico”).

7/13 2048

Bienvenido

Instrucciones para el montaje del transpondedor

Plan de tarifas
Plan de cuenta mensual* (incluye un transpondedor)
Tarifa mínima mensual por cada transpondedor adicional
Estado de cuenta impreso (p. Ej., mensual o anual)

Posición de montaje
preferida

1.

2.

3.

Posición de montaje
alternativa

Retire la cinta plástica de la parte de atrás de las tiras de
montaje Velcro®. Sostenga el transpondedor en la mano
con las tiras Velcro enfrentándose hacia la parte interior del
parabrisas.
Coloque el transpondedor directamente detrás del espejo
retrovisor a una distancia no mayor de 1½ pulgadas de la
parte superior del parabrisas, abajo de cualquier tintado
oscuro del vidrio. Si el espacio no lo permite, colóquelo en
la esquina inferior izquierda o derecha del parabrisas a una
distancia no mayor de 1½ pulgadas de la orilla inferior y la
externa.
Presione firmemente el transpondedor contra el vidrio.

IMPORTANTE
• Utilice el transpondedor sólo en los vehículos registrados
en su cuenta FasTrak. El no hacerlo así puede resultar
en una infracción. No adhiera el transpondedor al visor,
tablero ni a otro lugar. El transpondedor deberá estar
pegado al parabrisas antes de ingresar a los carriles de peaje.
• Nunca enseñe el transpondedor ondeándolo con su mano
ni lo sostenga dentro o fuera de su vehículo cuando se
acerque a las antenas aéreas de la zona de pago de peaje,
ya que esto puede resultar en que haya una comunicación
incorrecta con el sistema de cobrar el peaje.

$4.50
$1
$2

Cómo se calcula la tarifa de su plan
de cuenta mensual
*

• La mejor manera de evitar la tarifa del plan de cuenta
mensual es gastando $4.50 o más por mes en peajes
en los Carriles Rápidos de la 1-15 o en la autopista
South Bay Expressway; de esta forma usted sólo paga
el costo de sus peajes.
• Si sus peajes de los Carriles Rápidos de la I-15o de la
autopista South Bay Expressway no exceden el mínimo del
plan de cuenta mensual, usted paga la diferencia, hasta $4.50
(para las cuentas con un transpondedor).
• Sus tarifas mensuales se deducirán automáticamente en el
siguiente mes. Por ejemplo, las tarifas de mayo se deducen en
junio.
• Únicamente los peajes incurridos en los Carriles Rápidos
de la I-15 o en la autopista South Bay Expressway a través
del pago de peaje electrónico, usando un transpondedor
vigente, registrado en una cuenta de Carriles Rápidos de
la I-15 contribuyen para el plan de cuenta mensual. Las
transacciones en FasTrak de carreteras y puentes de peaje
fuera de San Diego no cuentan para su total mensual.

El pago de peajes dinámico en FasTrak mantiene a
los Carriles Rápido
Los peajes se basan en su punto de ingreso a los carriles y la
distancia que viaje.
• El peaje que se carga por milla se recalcula basado en el nivel
de tráfico en los Carriles Rápidos de la 1-15, asegurando que
el tráfico fluya libremente.
• La tarifa del peaje que se exhibe en los letreros ubicados
antes de la entrada a los Carriles Rápidos incluye los peajes
mínimas y máximas que usted puede esperar pagar, los cuales
van de 50 centavos a $8.

¡FasTrak para viajar con rapidez y fiabilidad por
todo California!
Use su transpondedor FasTrak de los Carriles Rápidos de la I-15
donde quiera que vea el símbolo de FasTrak en todo California.
• San Diego: Autopista South Bay Expressway (Ruta estatal 125)
• Orange County: Carriles Rápidos de la 91, carreteras de
peaje 73, 133, 241, y 261
• Los Ángeles: Interestatales 10 y 110
A continuación se enumeran algunos de los caminos y puentes de
California del norte donde puede usar su transpondedor:
•
•
•
•
•
•

Puente Golden Gate
Puente San Francisco-Oakland Bay
Puente Carquinez
Puente Benicia-Martinez
Puente Richmond-San Rafael
Carriles Rápidos de la I-680

Los peajes por usar estas instalaciones se deducirán de su cuenta
FasTrak de Carriles Rápidos de la 1-15 y aparecerán en su estado
de cuenta.

Letreros y mensajes en pantallas superiores
Al ingresar a los Carriles Rápidos, en las pantallas de letreros
superiores aparecerá uno de los siguientes mensajes:
• Precios de peajes (Toll prices): Proporciona los precios
basados en el ingreso a los carriles en ese momento.
• Todo abierto, Abierto para todos (All Open, Open to All): Este
mensaje indica que los Carriles Rápidos están abiertos para
todos. No se aplicarán peajes en estos momentos y todos
los conductores podrán usar los carriles. Como cliente de
FasTrack, no necesita colocar su transpondedor en una bolsa
Mylar; no se harán cargos a su cuenta si usted ingresa a los
carriles cuando se exhiba este mensaje.
• Sólo vehículos de ocupación alta (HOV ONLY): Si usted es
un cliente de FasTrak (conductor solo) y aparece el letrero
“HOV ONLY” (“SOLO HOV”), no ingrese a los Carriles

Rápidos de la 1-15. Este mensaje indica que el tráfico en
los Carriles Rápidos está congestionado y no hay capacidad
para el pago de vehículos con un solo pasajero. Si ya estaba
en los Carriles Rápidos cuando apareció el mensaje, se le
permite permanecer en los carriles con la tarifa que se haya
anunciado cuando usted ingresó; no tiene que salir de los
carriles. Si ingresa a los carriles después de que aparezca el
mensaje “HOV ONLY”, se le podría imponer una multa y se
le cargará el importe máximo (actualmente de $8).

Nuevas opciones para viajar diariamente al trabajo
Considere opciones para desplazarse entre la casa y el trabajo que
ahorran tiempo, dinero y que ayudan al medio ambiente. ¡Únase
a otros viajeros de San Diego que toman transporte público o
comparten un vehículo para ir a trabajar una vez a la semana o más!
iCommute, el programa regional de asistencia para el transporte
para viajar al trabajo gestionado por SANDAG, puede ayudarle a
encontrar alternativas económicas y flexibles a conducir solo.
• ¿Alguna vez ha considerado compartir transporte en
automóvil o camioneta? Inscríbase en iCommute para poder
encontrar a otras personas que compartan su transporte
y califique para un subsidio para vehículos compartidos de
hasta $400 por mes. Además, podría transitar por los Carriles
Rápidos de la 1-15, gratis.
• ¿Qué piensa sobre usar el transporte público? Un viaje en los
Carriles Rápidos de la 1-15 a bordo de un autobús exprés es
relajante y rápido.
• ¿Qué tal si trabaja desde casa un día a la semana? Reducirá
el tráfico y disminuirán las emisiones de gases de efecto
invernadero
¡Use nuestro formulario de pedido para viajar al trabajo para
solicitar información sobre el transporte, como mapas de rutas
para bicicletas y transporte público, mapas de “park & ride”
(estacionamiento con conexiones al transporte público), y más!
Para mayor información, visite 511sd.com/iCommute, llame
al 511 y diga “iCommute,”o escriba por correo electrónico a
iCommute@sandag.org
¡Hay tantas maneras en que los Carriles Rápidos de
la I-15 pueden mantenerlo en movimiento!

