
ManejeConCuidado 

La Decisión Es Suya
95 EXPRESS

¿Qué Hacer y Que No Hacer? 3
Tres cosas que se deben hacer en la 95 Express 
•  Planear con anticipación 
•  Utilizar solamente las entradas y salidas designadas 
•   Prestar atención y obedecer las señales y los avisos del tránsito

Tres cosas que no se deben hacer en la 95 Express
•   No maneje sobre los postes plásticos para entrar y salir de la 

95 Express
•   No exceda el límite de la velocidad 
•   No entre en los carriles de la 95 Express cuando estén 

CERRADOS

¿Por qué a veces están cerrados los carriles expresos?
•   Hay un incidente de tráfico que afecta los carriles
•   Se están realizando trabajos de mantenimiento  

En la 95 Express

El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT,  por sus siglas en inglés) administra el proyecto 95 
Express  utilizando medios tecnológicos y personal especializado las 24 horas del día. Las patrullas de 
auxilio, “Road Rangers” y unidades de la Patrulla de Autopistas de la Florida (FHP) monitorean los carriles 
expresos para minimizar el impacto de los incidentes de tránsito y facilitar condiciones seguras para todos 
los que conducen por la Carretera Interestatal 95 (I-95). El objetivo de los carriles expresos, 95 Express, es 
mantener el tránsito circulando de manera segura y eficiente en la I-95.

•  La 95 Express opera 24 horas al día, siete días a la semana. 

•   Los carriles expresos están separados de los carriles de uso general, libres de peaje, por dos líneas 
blancas en el pavimento y una barrera de postes plásticos.

•  Los peajes se cobran electrónicamente a través de un transpondedor “SunPass”. 

•   Los letreros electrónicos, ubicados antes de las entradas a los carriles expresos, muestran el costo del 
peaje. El costo del peaje varía según las condiciones del tránsito en los carriles expresos con el propósito 
de moderar el número de vehículos en dichos carriles y facilitar la circulación del tránsito.  

•  El límite de velocidad en los carriles expresos es 55 millas por hora. 

•   Los autobuses de transporte público y los vehículos de viajes compartidos, con 3 o más personas, que 
estén registrados con South Florida Commuter Services (SFCS), pueden usar los carriles expresos de la 
I-95 sin pagar el peaje.  Para inscribirse y obtener más información acerca de este programa, por favor 
comuníquese con SFCS al 1.800.234.RIDE.

www.fdotmiamidade.com/drivesafetwitter.com/myfdot_miami facebook.com/myfdotmiami

¿SABÍA USTED?
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¿Cómo se entra en la 95 Express rumbo norte?
Hay tres puntos de entrada en la 95 Express  
rumbo norte:
•   En la I-95 al norte de la Carretera Estatal 836/Dolphin 

Expressway
•  En la Carretera Estatal 112/Airport Expressway rumbo este
•  En la Avenida 10 del noroeste
•  Justo al norte de la vía elevada Golden Glades 

¿Cómo se sale de la 95 Express rumbo sur?
Hay tres puntos de salida en la 95 Express  
rumbo sur:
•   Al sur de Miami Gardens Drive (acceso a la Carretera Estatal 

(SR) 826/Palmetto Expressway y Florida’s Turnpike)
•  En la Carretera Estatal 112/Airport Expressway, rumbo oeste 
•   Al norte de la Carretera Estatal 836/Dolphin Expressway 

(Final de los carriles expresos)

¿Cómo se entra en la 95 Express rumbo sur?
Hay tres puntos de entrada en la 95 Express  
rumbo sur:
•  Justo al sur de Ives Dairy Road
•  En el Intercambio de vías Golden Glades “Park & Ride”
•   Al sur del intercambio de vías Golden Glades en la Calle  

151 del noroeste

¿Cómo se sale de la 95 Express rumbo norte?
Hay tres puntos de salida en la 95 Express  
rumbo norte:
•   Al sur de la vía elevada Golden Glades en la Calle 151 del 

noroeste (acceso a la Carretera Estatal (SR) 826/Palmetto   
Expressway y Florida’s Turnpike)

•  En la entrada del Golden Glades “Park & Ride”
•  Justo al sur de Ives Dairy Road

Manténgase Alerto. Proceda Con Precaución  
•  Por favor use solamente las entradas y salidas designadas.

•   Si usted entra en los carriles expresos por equivocación, mantenga la calma y continúe conduciendo hasta 
el próximo punto de salida.

•   Es ILEGAL cruzar los postes plásticos para entrar o salir de los carriles expresos.  El conductor que lo haga 
estará sujeto a una multa de $179.00 y recibirá hasta 4 puntos en su licencia de conducir. 

•   Manténgase alerto y obedezca los avisos, señales, marcas en el pavimento y límites de velocidad. 

•   Si usted tiene un accidente o si su vehículo tiene fallos mecánicos y se queda parado en los carriles 
expresos, intente mover el vehículo a la senda de emergencia y marque *FHP (*347) en su teléfono móvil. 
Permanezca en su vehículo. Un operador le atenderá y enviará ayuda.


