
Carriles Exprés de Central 70 
Los carriles exprés de Central 70 (entre la I-25 y Chambers Road) se han abierto para pruebas. 
No se le cobrará por usar estos carriles mientras se realizan las pruebas.  

Carriles Exprés son carriles de peaje que corren adyacentes a los carriles gratuitos de uso 
general. Aumentan la capacidad de las carreteras y ayudan a controlar la congestión en las 
carreteras de Colorado al agregar carriles que brindan opciones a los conductores. 

Los viajeros nunca están obligados a pagar un peaje y siempre pueden optar a viajar en 
los carriles de uso general gratuitos adyacentes. 

_________________________________________________ 

Cómo viajar en los carriles exprés 
Cualquiera puede usar carriles exprés, simplemente hay diferentes formas de viajar por ellos. 
Un viajero puede elegir viajar: 

Gratis como carpooler
Un conductor con tres o más pasajeros puede usar Central 70 y otros carriles 
exprés de forma gratuita, pero DEBE tener un Pase de transpondedor 
conmutable.

Gratis en ciertos corredores
Las motocicletas pueden viajar gratis en todos los corredores de Express Lane, 
excepto en los I-70 Mountain Express Lanes. Las motocicletas no necesitan tener 
pase Express Toll o cuenta para viajar gratis en estos corredores Express Lane.

Tránsito
Utilice los autobuses prioritarios o el autobús de tránsito rápido.

Pagando un peaje
Pague un peaje, ya sea como conductor solo o como conductor y un pasajero.



Los Carriles Exprés son fáciles de usar 
Para compartir vehículos, DEBE tener este 
transpondedor conmutable para conducir en los 
carriles que permiten HOV3+ de forma gratuita. Una 
vez que tenga tres o más personas en su automóvil, 
deslice la pestaña de su transpondedor al modo rojo 
"HOV" y podrá usar los carriles exprés de forma 
gratuita. A los residentes elegibles de Globeville y 
Elyria Swansea que soliciten el Programa de 
equidad de peaje se les proporcionará un 
transpondedor intercambiable gratuito y $100 de 
crédito de peaje. Para registrar su interés en recibir 
más información sobre este programa, visite 
www.netransportation.org/tollequity. 

Si planea viajar con menos de tres personas, 
pagar un peaje no lo retrasará. Puede usar un 
transpondedor HOV conmutable o su transpondedor ExpressToll actual o pase adhesivo. 
Simplemente cambie su transpondedor al modo verde "PEAJE", ingrese al carril en el área 
designada y estará en camino. 

Si decide no utilizar el transpondedor, se le facturará a través de un peaje de matrícula. Se 
enviará una factura al propietario registrado del vehículo y usted pagará una tarifa de peaje 
más alta según la distancia que recorra en Express Lane. 

* El I-70 Mountain Express Lane y el C-470 Express Lanes no incluyen una política "gratis".

Precios 
Carriles exprés utiliza peajes para controlar la congestión y mantener los tiempos de viaje 
confiables para todos los automovilistas. 

Carriles exprés utilizará un sistema de precios en el que los peajes pueden cambiar de precio 
según el nivel de congestión, por ejemplo, durante las horas pico de tráfico matutino o 
vespertino. A medida que aumenta el tráfico, el precio del peaje sube, lo que lo ayuda a 
mantenerse en movimiento en los carriles exprés. 

Los letreros superiores le dirán exactamente cuánto costará su viaje si elige usar los carriles y 
pagar un peaje. 

Para obtener más información, visite www.codot.gov/programs/expresslanes 

http://www.codot.gov/programs/expresslanes
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