
WASHINGTON HISPANIC  Viernes 28 de Mayol 2021

Certificado en Reparación 
de Aire Acondicionado

Sirviendo en el área de la 
495 y sus alrededores.

(703) 957 8836
(301) 272 5745

¡¡¡Atendemos emergencias!!!
DC-MD-VA

Water Heater
Plomería

Electricidad

Técnico

TARJETAS
1000 Business Cards a todo color (Requiere 5 días hábiles)$34$34

A SOLO

SERVICIO DE UN DÍA EN TARJETAS,
LETREROS Y BANNERS (PREGUNTE POR DETALLES)

SERVICIO DE UN DÍA EN TARJETAS,
LETREROS Y BANNERS (PREGUNTE POR DETALLES)

DUPONT PRINTING
3425 Payne Street • Falls Church, VA 22041

E-mail: dupontprintingsv@aol.com 703-931-1317703-931-1317
Imprimimos casi todo

¦ SPECIAL FOR 2000 HALF PAGE FLYERS
¦  POSTCARDS, DOOR HANGERS & ENVELOPES 
¦  INVOICE OR PROPOSAL FORMS
¦  RESTAURANT MENUS, FULL-COLOR BROCHURES. T-SHIRTS
    TRUCK SIGNS, BANNERS, MAGNETICS & STREET SIGNS, FEATHER FLAGS

SAN JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles y 
desesperados ruega por mi en 
esta hora de angustia y acude 

a socorrerme pronto

Prometo siempre recordarte y 
te doy gracias por los favores 

recibidos
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EMPLEOS

OTROS SERVICIOS 

EMPLEADOS 
PARA LIMPIEZA 

DE HABITACIONES 
DE HOTELES
EN LAS AREAS DE:

•ARLINGTON, VA
•CHANTILLY, VA 
•STERLING, VA
•FREDERICK, MD

703-651-1444
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EDEN LANDSCAPING
Se necesitan
Ayudantes

para jardinería
y construcción

Deben tener licencia de manejo
(NO HAY EXCEPCIONES)
No necesitan experiencia

Alexandria, VA

Llamar
(571) 259 4518
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Se necesita

Llamar a Lito 
(571) 220 7596

grama y jardinería

personas para trabajar como 
Ayudantes en corte de

Estabilidad laboral

Pago competitivo

Horas extras

Con experiencia

Se necesitan

www.washingtonhispanic.com

Conéctate
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Aviso para comentario público - FASE 1 SUR: PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE 
RANGO DE TARIFAS DE PEAJE EN EL AMERICAN LEGION BRIDGE I-270 HASTA LA I-370
La Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA, por sus siglas en inglés) tiene la responsabilidad bajo la ley de Maryland 
de fijar, revisar y establecer tarifas de peaje de acuerdo con el Artículo de Transporte §4-312 del Código Anotado de 
Maryland y el Código de Regulaciones de Maryland (COMAR, por sus siglas en inglés), Título 11 - Departamento de 
Transporte, Subtítulo 07 MDTA, Capítulo 05 - Aviso público de revisiones del horario de peaje (11.07.05). Como socio 
en la Fase 1: Plan de alivio de American Legion Bridge I-270 a I-70, el MDTA está buscando comentarios públicos 
sobre la propuesta de peaje como parte del proceso de establecimiento de rango de tarifas de peaje para la Fase 1 
Sur: American Legion Bridge I- 270 hasta la I-370.
A partir del 20 de mayo de 2021, se aceptarán los comentarios del público y todos los materiales de la audiencia 
pública están disponibles en la Sala de Información Virtual en mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting. Los 
comentarios escritos y testimonios realizados por correo de voz a través de llamadas se aceptarán para el registro 
oficial hasta el jueves 12 de agosto a las 5 p.m. Se pueden proporcionar comentarios enviando un formulario de 
comentarios electrónico a través de mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting; descargando y enviando por correo electrónico 
un formulario de comentarios completo a ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov; imprimiendo y enviando por correo 
un formulario de comentarios completo a la Fase 1 Sur: Comentario Público sobre rango de tarifas de peaje para el 
American Legion Bridge I-270 hasta la I-370, Autoridad de Transporte de Maryland, 2310 Broening Highway, Baltimore, 
MD 21224; o brindando su testimonio por teléfono al 855-701-1977 y dejar un solo mensaje de voz limitado a tres minutos.
La siguiente tabla proporciona los rangos de tarifas de peaje propuestos en costo por milla ($/milla) para todos los 
vehículos y tipos de pago asociados con el uso de los futuros carriles de peaje de alta ocupación (HOT, por sus siglas 
en inglés) dentro de la Fase 1 Sur: American Legion Bridge de la I-270 a la I-370. Las clasificaciones de vehículos, 
los métodos de pago y los multiplicadores asociados son consistentes con las instalaciones existentes de MDTA. Por 
ejemplo, el multiplicador de luz de 3 ejes es 1.5 veces la tarifa de 2 ejes para el mismo tipo de pago y el multiplicador 
entre el peaje por video (video no registrado) y el cobro de peaje electrónico (ETC, por sus siglas en inglés) para la misma 
clasificación de vehículo es 1.5x. Los peajes se cobrarán electrónicamente a velocidades de autopista, utilizando pórticos 
aéreos, sin plazas de peaje ni casetas de peaje (peaje sin efectivo). Se colocarán pórticos de peaje aéreos dentro de 
cada segmento de peaje a lo largo de la Fase 1 Sur: American Legion Bridge de la I-270 a la I-370. Las tarifas de peaje 
se determinan segmento por segmento y se suman para formar un viaje. La tarifa de peaje por milla puede variar dentro 
de cada segmento de peaje según las condiciones del tráfico, lo que resulta en tarifas más altas en los segmentos más 
congestionados y tarifas más bajas en los segmentos menos congestionados.

RANGOS DE TARIFA DE PEAJE PROPUESTOS, LÍMITE DE TARIFA FLEXIBLE, DESCUENTOS Y PASE GRATUITO 
PARA CLASIFICACIONES DE VEHÍCULOS POR TIPO DE PAGO

1El recargo total por video no registrado (diferencia entre el peaje ETC y el monto del peaje por video no registrado) no puede exceder los $15 por viaje. El recargo está sujeto a 
escalada según se define a continuación.
2El peaje por viaje mínimo (no por milla) por tipo de pago para todos los tipos de vehículos sería de $0.50 para los clientes que usan E-ZPass, $0.63 para los clientes que usan Pago 
por placa (video registrado) y $0.75 para los clientes que usan el peaje por video (video no registrado).
3Las fórmulas de escalada se pueden encontrar en mdta.maryland.gov
4Los clientes pueden recibir un descuento del 15% por pago anticipado de su peaje de hasta $5 para viajes de video no registrados si pagan antes de que se envíe la notificación 
por correo postal.

• La tarifa mínima de peaje es la tarifa más baja por milla que se puede cobrar a un vehículo dentro de cualquier 
segmento de peaje para los carriles HOT o el peaje total más bajo que se puede cobrar independientemente de la 
distancia que haya recorrido un vehículo en los carriles HOT (no por milla). La tarifa mínima de peaje garantiza que los 
viajes cortos realizados en la infraestructura de los carriles HOT se carguen con un peaje mínimo fijo para cubrir los 
costos de captura, procesamiento y cobranza de peaje. 

• El límite de tarifa flexible es la tarifa de peaje por milla que solo se puede exceder cuando se alcanza al menos uno de 
los siguientes umbrales dentro de un segmento de peaje determinado a lo largo de los carriles HOT durante el período 
de 5 minutos anterior: el volumen de tráfico excede los 1,600 pasajeros de automóviles equivalentes a vehículos por hora 
por carril (PCEphpl) o la velocidad promedio en un segmento de peaje es inferior a 50 mph. El límite de tarifa flexible 
siempre será más bajo que la tarifa máxima de peaje y solo se puede exceder temporalmente para brindar a los clientes 
que eligen pagar un peaje, un viaje más rápido y confiable. Exceder el límite de tarifa flexible se aplicaría a un segmento 
de peaje específico bajo ciertas condiciones definidas, no a un viaje completo. El límite de tarifa flexible solo se superará 
hasta que se alcancen los objetivos de rendimiento y velocidad, y luego la tarifa de peaje volverá al límite flexible o 
inferior. Aunque no es una práctica estándar en la industria del peaje, el MDTA está eligiendo ser uno de los dos únicos 
estados de los Estados Unidos en establecer un límite de tarifa flexible para restringir la tarifa de peaje como medida de 
protección para los clientes.

• La tarifa máxima de peaje es la tarifa de peaje por milla más alta que se puede cobrar dentro de cualquier segmento 
de peaje para los carriles HOT. En ningún caso se superará la tarifa máxima de peaje. En circunstancias 
extremadamente raras, cuando la demanda de tráfico es muy alta dentro de un segmento de peaje determinado 
(por ejemplo, accidentes severos o eventos climáticos extremos), la tarifa de peaje puede alcanzar la tarifa de peaje 
máxima. La tarifa de peaje se determina segmento por segmento. La probabilidad es más alta en la parte norte de la 
Fase 2 Sur, justo al norte del American Legion Bridge, donde se prevé que la tarifa máxima de peaje solo se alcance 
aproximadamente un día al año.

• Escalada: Los rangos de tarifas de peaje aprobados están previstos para la duración del acuerdo de la Fase 1 Sur: 
American Legion Bridge de la I-270 a la I-370 (se prevé que sea de 50 años). Para que las tarifas de peaje gestionen la 
demanda de manera efectiva y garanticen la confiabilidad para los usuarios de los carriles HOT en el futuro, las tarifas 
máximas por milla, los límites de tarifas flexibles y las tarifas de recargo por video no registrado aumentarán con el 
tiempo para tener en cuenta la inflación, el empleo de la población y los ingresos crecimiento. Los rangos de tarifas de 
peaje mínimo por milla y los peajes mínimos de viaje están sujetos a escalada solo por inflación. 

La MDTA también está planificando audiencias públicas para buscar testimonio público sobre los rangos de tarifas de 
peaje propuestos para la Fase 1 Sur: American Legion Bridge I-270 hasta la I-370. Las audiencias brindarán la oportunidad 
de comentar para el registro oficial a través de testimonio público verbal o individual o mediante comentarios escritos. Los 
materiales de la audiencia pública deben revisarse antes de asistir a una audiencia pública.
El MDTA proporcionará fechas y detalles en futuros anuncios para las audiencias públicas virtuales y en persona que se 
programarán durante el período de comentarios. La inscripción para dar testimonio en una audiencia pública se abrirá una 
vez que se anuncien las fechas de la audiencia pública. Para las audiencias en persona, se seguirán todas las pautas de 
los Centro de Enfermedades Transmisibles (CDC, por sus siglas en inglés) relacionadas con COVID-19. No habrá una 
presentación formal durante las audiencias públicas y no se darán respuestas a las preguntas. El público podrá escuchar 
las audiencias en vivo por teléfono o viendo una transmisión en vivo en mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting. TODOS 
LOS COMENTARIOS recibidos, ya sea en la audiencia o por otros métodos, recibirán IGUALDAD DE CONSIDERACIÓN. 

Si no puede acceder a los materiales de la audiencia en línea, o si necesita adaptaciones 
especiales en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades o necesita servicios 
de traducción de idiomas (sin cargo), comuníquese con el Oficial del Título VI de MDTA en 
mdtaeeo@mdta.maryland.gov o al 410-537-6720.

CLASIFICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

CARRILES DE 
PROPÓSITO 

GENERAL

CARRILES HOT 

Tipo de Pago
Rangos de tarifas de peaje propuestos (2021$/milla)3

HOV 3+
Vanpools 
Carpools

Buses  
MotosRango mínimo de 

tarifa de peaje2
Límite de Tarifa 

Flexible
Rango máximo de 

tarifa de peaje
Vehículo de pasajeros 

(2-ejes)

Gratis
Cobro de Peaje 

Electrónico (ETC)     

$ 0.20 $ 1.50 $ 3.76

Gratis Gratis

Motos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3-ejes Ligero $ 0.30 $ 2.25 $ 5.64
3-ejes Pesado $ 0.40 $ 3.00 $ 7.53
4-ejes Ligero $ 0.51 $ 3.75 $ 9.41
4-ejes Pesado $ 0.61 $ 4.50 $ 11.29

5-ejes $ 1.21 $ 9.00 $ 22.58
6+-ejes $ 1.52 $ 11.25 $ 28.22

Vehículo de pasajeros 
(2-ejes)

Gratis
Pago por Placa

(Video Registrado)
(1.25x ETC)

$ 0.25 $ 1.88 $ 4.70

Gratis Gratis

Motos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3-ejes Ligero $ 0.38 $ 2.81 $ 7.05
3-ejes Pesado $ 0.50 $ 3.75 $ 9.41
4-ejes Ligero $ 0.64 $ 4.69 $ 11.76
4-ejes Pesado $ 0.76 $ 5.63 $ 14.11

5-ejes $ 1.51 $ 11.25 $ 28.23
6+-ejes $ 1.90 $ 14.06 $ 35.28

Vehículo de pasajeros 
(2-ejes)

Gratis

Pago por Video1, 4

(Video no 
Registrado)
(1.5x ETC)

$ 0.30 $ 2.25 $ 5.64

Gratis Gratis

Motos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3-ejes Ligero $ 0.46 $ 3.38 $ 8.47
3-ejes Pesado $ 0.61 $ 4.50 $ 11.29
4-ejes Ligero $ 0.76 $ 5.63 $ 14.11
4-ejes Pesado $ 0.91 $ 6.75 $ 16.93

5-ejes $ 1.82 $ 13.50 $ 33.86
6+-ejes $ 2.28 $ 16.88 $ 42.33
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