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Carril Exprés de la I-680 se inaugurará el 20 de agosto 

El peaje rumbo sur comenzará desde Martinez a Walnut Creek 
 

SAN FRANCISCO – La Comisión del Transporte Metropolitano (MTC, por sus siglas en 
inglés) anunció que las operaciones de peaje del carril exprés nuevo de 11 millas sobre 
la carretera interestatal 680 desde Martinez a través de Walnut Creek comenzarán a 
las 5 a.m. del viernes 20 de agosto. Conectar el actual carril exprés desde Rudgear 
Road en Walnut Creek a Alcosta Blvd. en San Ramon creará un carril exprés continuo 
de 22 millas rumbo sur en la I-680 a través del Condado de Contra Costa. 
El tramo de la I-680 desde Marina Vista Blvd. en Martinez hasta Rudgear Road 
actualmente funciona como un carril de viaje compartido (carpool).  
Las reglas de peaje incluyen: 

• Todos los vehículos deberán tener un transpondedor FasTrak® para usar los 
carriles exprés; 

• Los vehículos de viaje compartido con dos personas o más, las camionetas de 
viaje compartido (vanpools), los autobuses y las motocicletas viajan sin pagar la 
cuota del peaje con un transpondedor FasTrak Flex con el botón configurado a 
la posición “2” o “3+”; 

• Los conductores que viajan solos en un vehículo de aire limpio (CAVs, por sus 
siglas en inglés) que califica paga la mitad de precio de la cuota del peaje con un 
transpondedor FasTrak CAV. Los vehículos CAV que califican son los que tienen 
una calcomanía roja, purpura, anaranjada o azul; y 

• Los conductores que viajan solos pagan la cuota del peaje completa por usar el 
carril exprés con un transpondedor FasTrak estándar o un transpondedor 
FasTrak Flex con el botón configurado a la posición “1”. 

El horario de operación de los carriles exprés es entre semana de 5 a.m. a 8 p.m. La 
cuota de los peajes aumenta si la cantidad del tráfico aumenta y disminuye si el tráfico 
disminuye. Los señalamientos digitales en la parte superior del carril muestran las 
cuotas a pagar a varias destinaciones. Los clientes siempre pagan la cuota que se 
indica en el señalamiento al ingresar al carril exprés, aun si la cuota cambia durante su 
viaje dentro del tramo. Los clientes que pagan las cuotas del peaje pagan por cada 
tramo al que acceden. Hay cinco tramos de peaje rumbo sur desde Martinez hasta San 
Ramon. 
Los carriles exprés están diseñados para mantener el flujo del tráfico avanzando de 
forma confiable y sin congestionarse, y para alentar a los conductores a compartir su 
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viaje para un viaje gratuito y rápido, o para usar el transporte público. Los conductores 
pueden visitar el sitio web 511.org para aprender todo sobre cómo usar los Carriles 
Exprés del Área de la Bahía, para coordinar un viaje compartido, y para registrarse 
para FasTrak. 
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