
      Vehículos de pasajeros de 2 ejes con un peso bruto máximo (maximum gross weight, 
MGW) inferior a 7,000 lbs. con placa para vehículos no comerciales

Actual Propuesta 1 Propuesta 2
Puente Verrazano–Narrows (peaje en una sola vía)

Peajes por correspondencia $17.00 $19.00 $19.00
E–ZPass $11.52 $11.98 $12.44
Vale electrónico para residentes 
de Staten Island $9.23 $9.60 $9.96

E–ZPass para residentes de 
Staten Island (3 o más viajes al 
mes)

$6.48 $6.74 $7.00

E–ZPass para residentes de 
Staten Island (hasta 2 viajes al 
mes)

$6.84 $7.10 $7.36

Vehículo compartido para 
residentes de Staten Island $3.20 $3.32 $3.46

Cruces principales: Puente Robert F. Kennedy – Puente Bronx-Whitestone –  
Puente Throgs Neck – Túnel Hugh L. Carey – Túnel Queens Midtown

Peajes por correspondencia $8.50 $9.50 $9.50
E-ZPass $5.76 $5.99 $6.22

Puente Henry Hudson
Peajes por correspondencia $6.00 $7.00 $7.00
E-ZPass $2.64 $2.75 $2.85

Cruces secundarios: Puente Marine Parkway-Gil Hodges Memorial –  
Puente Cross Bay Veterans Memorial

Peajes por correspondencia $4.25 $4.75 $4.75
Vales electrónicos secundarios $2.83 $3.17 $3.17
E-ZPass $2.16 $2.25 $2.33
Vale electrónico para residentes 
de Rockaway $1.93 $2.01 $2.08

E-ZPass para residentes de 
Rockaway $1.41 $1.47 $1.52

Tablas de peajes de la Autoridad Metropolitana del Transporte 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) para vehículos en puentes y túneles

      Vehículos: Por cada eje adicional (peajes por correspondencia y E-ZPass)
Actual Propuesta 1 Propuesta 2

Puente Verrazano-Narrows  
(peaje en una sola vía) $7.00 $8.00 $8.00

Cruces principales: Puente Robert F. 
Kennedy – Puente Bronx-Whitestone 
– Puente Throgs Neck – Túnel Hugh 
L. Carey – Túnel Queens Midtown

$3.50 $4.00 $4.00

Puente Henry Hudson $2.75 $3.00 $3.00
Cruces secundarios: Puente Mari-
ne Parkway-Gil Hodges Memorial – 
Puente Cross Bay Veterans Memorial

$2.75 $3.00 $3.00



      (con un peso bruto máximo [maximum gross weight, MGW] superior a 7,000 lbs)
Peajes por 
correspon-

dencia  
Actuales

Peajes por 
correspon-

dencia  
Propuestos

E-ZPass  
Actual Propuesta 1 Propuesta 2

Puente Verrazano–Narrows (peaje en una sola vía)
2 ejes $34.00 $38.00 $20.80 $21.64 $22.46
3 ejes $56.00 $62.58 $34.10 $35.46 $36.82
4 ejes $70.00 $78.24 $43.58 $45.32 $47.06
5 ejes $92.00 $102.82 $56.80 $59.08 $61.34
6 ejes $106.00 $118.48 $66.28 $68.94 $71.58
7 ejes $132.00 $147.52 $79.52 $82.70 $85.88
Por cada eje adicional supe-
rior a 7 $20.00 $22.36 $13.28 $13.82 $14.34

Cruces principales: Puente Robert F. Kennedy – Puente Bronx-Whitestone – Puente Throgs Neck –  
Túnel Hugh L. Carey – Túnel Queens Midtown

2 ejes $17.00 $19.00 $10.40 $10.82 $11.23
3 ejes $28.00 $31.29 $17.05 $17.73 $18.41
4 ejes $35.00 $39.12 $21.79 $22.66 $23.53
5 ejes $46.00 $51.41 $28.40 $29.54 $30.67
6 ejes $53.00 $59.24 $33.14 $34.47 $35.79
7 ejes $66.00 $73.76 $39.76 $41.35 $42.94
Por cada eje adicional supe-
rior a 7 $10.00 $11.18 $6.64 $6.91 $7.17

Cruces secundarios: Puente Marine Parkway-Gil Hodges Memorial – Puente Cross Bay Veterans Memorial
2 ejes $8.50 $9.50 $5.20 $5.41 $5.62
3 ejes $14.00 $15.65 $8.53 $8.87 $9.21
4 ejes $17.50 $19.56 $10.90 $11.33 $11.77
5 ejes $23.00 $25.71 $14.20 $14.77 $15.34
6 ejes $26.50 $29.62 $16.57 $17.23 $17.90
7 ejes $33.00 $36.88 $19.88 $20.68 $21.47
Por cada eje adicional supe-
rior a 7 $5.00 $5.59 $3.32 $3.45 $3.59

Tablas de peajes de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) para camiones en puentes y túneles



     

Actual Propuesta 1 Propuesta 2
Puente Verrazano–Narrows (peaje en una sola vía)

Peajes por correspondencia $7.00 $8.00 $8.00
E–ZPass $5.02 $5.22 $5.42

Cruces principales: Puente Robert F. Kennedy – Puente Bronx-Whitestone – Puente Throgs Neck – 
Túnel Hugh L. Carey – Túnel Queens Midtown

Peajes por correspondencia $3.50 $4.00 $4.00
E-ZPass $2.51 $2.61 $2.71

Puente Henry Hudson
Peajes por correspondencia $3.50 $4.00 $4.00
E-ZPass $1.80 $1.87 $1.94
Cruces secundarios: Puente Marine Parkway-Gil Hodges Memorial – Puente Cross Bay Veterans Memorial
Peajes por correspondencia $3.50 $4.00 $4.00
E-ZPass $1.80 $1.87 $1.94

Tablas de peajes de la Autoridad Metropolitana del Transporte  
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) para motocicletas en puentes y túneles

     

Actual Propuesta 1 Propuesta 2
Puente Verrazano–Narrows (peaje en una sola vía)

2 ejes $8.34 $8.68 $9.00
3 ejes $9.90 $10.30 $10.70

Cruces principales: Puente Robert F. Kennedy – Puente Bronx-Whitestone – Puente Throgs Neck –  
Túnel Hugh L. Carey – Túnel Queens Midtown

2 ejes $4.17 $4.34 $4.50
3 ejes $4.95 $5.15 $5.35
Cruces secundarios: Puente Marine Parkway-Gil Hodges Memorial – Puente Cross Bay Veterans Memorial
2 ejes $2.08 $2.16 $2.25
3 ejes $2.61 $2.71 $2.82

Tabla de peajes por E-ZPass de la MTA para vehículos en concesión en puentes y túneles


