Los carriles exprés de I-580
Esto es lo que necesita saber:

Se requiere que todos los usuarios de los carriles exprés utilicen los dispositivos de peaje FasTrak®

Los carriles exprés mejoran su viaje a lo largo del corredor del Tri-Valle de
Dublin, Pleasanton y Livermore.

Vehículos de uso compartido
(y otros elegibles para usar los carriles carpool)

Necesitan un dispositivo de peaje de FasTrak Flex para el uso gratuito de los carriles exprés.
1. Abra una cuenta de FasTrak Flex en www.bayareafastrak.org
2. Coloque su dispositivo de peaje FasTrak Flex. Antes de conducir, colóquelo en

k o l para un viaje

gratis de peaje.
3. ¡Ya está listo para salir!
Nota: Para recibir el descuento de carpool en los puentes de peaje, debe utilizar el carril designado para vehículos de uso compartido
(carpool lane).

Los vehículos de uso compartido están libres del pago de peaje con FasTrak Flex.
Encuentre con quien compartir el viaje en www.rideshare.511.org

Conductores Solos
Necesita un dispositivo de peaje FasTrak. Usted puede utilizar el FasTrak que tenga o uno nuevo
FasTrak Flex.
1. Abra una cuenta de FasTrak en www.bayareafastrak.org.
2. Coloque su dispositivo de peaje en el parabrisas de su vehículo. Si usa Flex, colóquelo en
Los dispositivos de peaje FasTrak Flex sirven en cualquier peaje de
California que muestra el logotipo de FasTrak.

j antes de conducir.

3. ¡Ya está listo para salir!

Una nueva elección para los que utilizan la I-580

www.BayAreaExpressLanes.org
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¿Qué son los carriles exprés de I-580?
Los carriles exprés de I-580 son carriles designados que son gratis para los vehículos de uso compartido, camionetas, motocicletas,
autobuses y vehículos elegibles de energía limpia, siempre y cuando lleven un dispositivo de peaje FasTrak Flex en la posición

k o l.

Los conductores solos pueden optar por pagar el peaje utilizando un dispositivo de FasTrak o FasTrak Flex para acceder a los carriles
exprés para tener un viaje con un tiempo más seguro.

¿Son fáciles de usar?
¡Sí! Los carriles exprés de I-580 se parecen y son similares a los carriles de vehículos compartidos (carpool lanes). Usted puede entrar
y salir de casi cualquier lugar a lo largo del corredor de casi 14 millas, proporcionando un acceso fácil desde y hacia las salidas locales.

¿Cuándo funcionan los carriles y cuánto cuesta?
Los carriles exprés de I-580 funcionan de lunes a viernes desde las 5 de la mañana a las 8 de la noche. Fuera de esas horas, los carriles
están disponibles gratis para todos los vehículos sin requerir los dispositivos de peaje. Señales elevadas muestran el costo del peaje
para los conductores solos. El precio varía con base a los niveles de congestión y la distancia recorrida en los carriles exprés.

www.bayareaexpresslanes.org

www.alamedactc.org/expresslanes
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