Proyecto de Peaje en la I-205
Para recaudar fondos y Controlar la
congestión del tráfico.
Tenemos un problema creciente de congestión
del tráfico en la I-205
A medida que se reducen los riesgos del COVID-19,
se espera que regrese la congestión del tráfico. Al
circular más vehículos por el área metropolitana
de Portland, nuestros días serán más difíciles y
nos costará tiempo y dinero. De hecho, se calcula
que la congestión le cuesta a nuestra región
alrededor de $ 2 millones por día.

¡Comparta su opinión!
El período de comentarios públicos dura 45
días, del 3 de agosto al 16 de septiembre de
2020. Durante este tiempo, organizaremos
actividades en las que podrá hacer preguntas,
ofrecer comentarios y aprender sobre el proyecto,
incluyendo los siguientes aspectos:
•

Las opciones en estudio.

•

Cómo funcionan los sistemas de peajes
modernos.

•

El enfoque de equidad del programa.

Está invitado a participar:

Imagen: Congestión del tráfico en la I-205 en el
Condado de Clackamas.

•

Vea y comente:
oregonevents.org/openhouse/i205toll-esp

•

Únase a un “webinar” (reunión comunitaria
en línea):
el 12 de agosto, el 18 de agosto o el 20 de agosto

•

Visite OregonTolling.org para obtener más
información

www.OregonTolling.org
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Trabajar en una solución

Los conductores no se detendrán para pagar
un peaje. Un transpondedor (Dispositivo
electronico), una pequeña calcomanía colocado
en el parabrisas, se lee y se vincula a una
cuenta prepagada. Si un vehículo no tiene
transpondedor, una cámara captura las placas
de matrícula del vehículo y se envía factura al
propietario registrado. Esto mantiene el flujo del
tráfico.

En 2017, la Legislatura de Oregón aprobó el
Proyecto de Ley HB 2017, conocido como “Keep
Oregon Moving”. Esta ley comprometió cientos de
millones de dólares en proyectos para responder
a nuestro problema de congestión del tráfico y
mejorar el sistema de transporte en la región y
en todo el estado. La legislación también llevó a
la Comisión de Transporte de Oregón a buscar e
implementar los peajes en la I-5 y la I-205 en el
área metropolitana de Portland para ayudar a
controlar la congestión del tráfico. Un análisis de
factibilidad de 2018, que incluyó tanto análisis
técnico como aportes del público, determinó
que el peaje podría ayudar a recaudar fondos y
controlar la congestión en la I-5 y la I-205

Los peajes en la I-205
Estamos estudiando las opciones de cobrar un
peaje de tarifa variable en todos los carriles de
la I-205 en el puente de Abernethy o cerca de él,
entre Stafford Road y OR 213. Los peajes podrían
recaudar fondos para las mejoras sísmicas y al
transporte que ya están planeadas, y al mismo
tiempo controlar la congestión del tráfico.

Escuchando a la comunidad
Los comentarios de la comunidad en el 2018
fueron casi unánimes en todos los grupos
demográficos: hay un problema de congestión del
tráfico, está causando un impacto negativo en la
calidad de vida, y está empeorando.
Las conversaciones públicas revelaron tres
temas principales sobre el peaje: evitar afectar
negativamente a las comunidades de bajos
ingresos, mejorar el transporte público y otras
opciones de transporte, y responder al riesgo
de que los peajes desvíen tráfico adicional a las
calles locales.

Imagen: Ejemplo de un dispositivo electronico
(transpondedor) que usan los conductores en
el moderno sistema de peaje del estado de
Washington.

Estamos llevando a cabo el proceso de revisión
ambiental requerido por el gobierno federal para
el Proyecto de Peaje de la I-205 para examinar
las diferentes opciones para responder a los
problemas, las necesidades y los objetivos
identificados.

¿Cómo pueden ayudar los peajes a
controlar la congestión?
Al cobrar peajes con tarifas mas altos cuando más
personas quieren viajar, se convencerá a algunos
conductores a ajustar sus viajes y así liberar
espacio en la carretera para aquellos que más
lo necesitan. Incluso un pequeño cambio en el
número total de conductores hace que los viajes
sean más eficientes.

La ubicación exacta y la configuración de los
peajes está en estudio ahora.
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área en particular recibiría un mayor impacto.
Además, ambas opciones se pueden ocupar
para manejar la congestión en otras carreteras
regionales, y ambas opciones proporcionarían un
peaje más bajo a los usuarios de acceso local en
comparación con las otras opciones.

Examinamos varias propuestas para manejar
los peajes en la I-205. Luego escogimos cinco
opciones iniciales y las calificamos utilizando
criterios de selección. Recomendamos que las
Opciones 3 y 4 avancen a la etapa de estudios
adicionales, junto con una opción “sin peaje”.

Dar prioridad a la equidad
Estamos colaborando con nuestros socios
comunitarios para desarrollar soluciones
equitativas para las comunidades histórica y
actualmente subrepresentadas y desatendidas:

Imagen: Congestión del tráfico en la I-205 en el
Condado de Clackamas.

Si bien ambas opciones resultarían en que
algunos vehículos se desvíen a las calles locales
para evitar los peajes y el tráfico, se espera que
estos efectos se distribuyan a lo largo del corredor
I-205 de manera más uniforme, por lo que ningún

•

Convocando a un grupo de líderes en equidad
para asesorar al equipo del proyecto.

•

Redactando un marco de equidad para guiar
las decisiones y la participación comunitaria.

•

Coordinando con los enlaces de participación
comunitaria para contactar y escuchar
a las comunidades desatendidas y
subrepresentadas.

•

Convocando un Comité Asesor de Equidad y
Movilidad.

¿En qué momento estamos hoy?
Estamos aquí
Análisis de
Factibilidad

Revisión y análisis ambiental

2018

2020

Decisión
sobre la
opción preferida

2021

2022

Determinación
de las tarifas de
peaje

Inicia el cobro
de peajes

2023

Se necesitan los aportes del público durante todo el proceso
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www.OregonTolling.org

Opciones iniciales
¿Qué es…?
La demanda de transporte

Las desviaciones

El pórtico de peaje

Es el número de personas que
desean viajar para participar en
actividades, dadas las opciones
de transporte disponibles
(considerando el tiempo de
viaje, la confiabilidad, el costo y
el acceso).

Son los cambios en los viajes
que resultan en un menor
volumen de tráfico en la I-205,
sea por el cambio de ruta a
las calles locales, el cambio al
transporte público o a los viajes
compartidos, o salir a una hora
diferente del día.

Es una estructura arriba de
una carretera con un equipo
para tomar fotografías de las
placas de matrícula y capturar
datos de ubicación de los
transpondedores conectados a
las cuentas de peaje.

Leyenda
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Siga participando
Las preguntas y los comentarios se pueden enviar
en cualquier momento al equipo del
proyecto por:
Internet: www.OregonTolling.org
Correo electrónico: oregontolling@odot.state.or.us
Teléfono: 503-837-3536

Imagen: Miembros de la comunidad, participando
en una reunión de “puertas abiertas” durante el
Análisis de Factibilidad de Cobros Según Valor Real
en 2018.

Si desea obtener información sobre este proyecto traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128.
Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin gọi 503-731-4128.
Если вы хотите чтобы информация об этом проекте была переведена на русский язык,
пожалуйста, звоните по телефону 503-731-4128.
如果您想瞭解這個項目，我們有提供繁體中文翻譯，請致電：503-731-4128。
如果您想了解这个项目，我们有提供简体中文翻译，请致电：503-731-4128。
Si necesita acomodaciones en cumplimiento de la ADA (Ley para los Americanos con Discapacidad) o del
Título VI (Ley de Derechos Civiles), servicios de traducción o interpretación, o para más información, favor
de llamar al 503-731-4128, TTY (800) 735-2900 o 7-1-1 (Oregon Relay Service).
La información en este documento, y los aportes recibidos del público y de la agencia, pueden adoptarse
o incorporarse por referencia en un proceso de revisión ambiental futuro para cumplir con los requisitos
de la Ley de Política Ambiental Nacional.

www.OregonTolling.org
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