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 La Junta de MDX Considerará un Dividendo del 30% por 2do Año 
Consecutivo  
  
Miami – 9-26-16- Los Comités de Presupuesto y Operaciones de la Junta de MDX aprobaron un 
reembolso en efectivo del 30% de los peajes pagados por los clientes frecuentes de MDX.  La 
medida ahora se presentará a la Junta de Directores para su aprobación el martes, 27 de 
septiembre de 2016 a las 4:00 pm, en su reunión mensual en la sede de MDX, 3790 NW 21 
Street, Miami.    
 
En el segundo año de este innovador programa, la Junta de Directores de MDX considerará un 
dividendo para los miembros que califiquen para el Programa de Reembolso en Efectivo de 
MDX.  MDX declara una distribución de dividendos a miembros del Programa de Reembolso al 
final del año fiscal, que comprende del 1ro de julio al 30 de junio, luego de que la agencia haya 
cumplido con sus obligaciones financieras, tales como:  pago del principal e interés anual de la 
deuda principal y su cobertura, y los costos de operación y mantenimiento. El Programa de 
Reembolso permite a MDX devolver ingresos que resultan gracias a la eficiencia de las 
operaciones de la agencia.  
  
“Si se aprueba por la Junta de Directores, esperamos poder enviar cheques por correo en el mes 
de diciembre a casi 60,000 familias y comercios que pagaron peajes en las autopistas MDX y se 
inscribieron en el programa en el 2015 o entre el 11 de enero y el 31 de marzo de este año,” dijo 
el Director Ejecutivo, Javier Rodriguez.   
 
De acuerdo con el Director Rodriguez, MDX está cumpliendo su promesa a aquellos que pagan 
peajes con el rápido avance de la reconstrucción y modernización del Dolphin Expressway 
(Carretera Estatal 836), la cual cumple 50 años desde su construcción inicial, para poder suplir 
las necesidades de nuestra comunidad  que crece por día, y mejorar la seguridad vial y el tiempo 
de viaje. Esto a su vez mejora la calidad de vida y el tiempo disponible para compartir en familia. 
Para participar en el programa, los usuarios del sistema de MDX tienen que inscribirse en la 
página web de MDX www.mdxway.com durante el período de inscripción abierta cada mes de 
enero, tener una cuenta de SunPass vigente, y pagar un mínimo de $100 anualmente (un 
promedio de $8 al mes) en cualquiera de las cinco autopistas de MDX. 
 
Los peajes de MDX que califican para el Programa de Reembolso son aquellos de las  Carreteras 
Estatales 112/Airport Expressway,  836/Dolphin Expressway,  874/Don Shula Expressway, 
878/Snapper Creek Expressway, y 924/Gratigny Parkway. 
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Mediante su inversión, los usuarios de las autopistas de MDX hacen posible los proyectos en 
marcha  que contribuyen a aliviar la congestión vehicular en nuestras autopistas y ofrecer viajes 
más rápidos y seguros. MDX no recibe ningún impuesto Federal, Estatal o local y depende 
solamente de los peajes que recoge por el uso de su sistema de autopista para la construcción 
de mejoras y la operación y mantenimiento.  
 
Mediante la utilización del Programa de Reembolso, se recibe una reducción efectiva en el peaje 
de 70 centavos a 50 centavos a aquellos que se inscriban y cualifiquen. La alternativa de reducir 
los peajes a todos los usuarios sin consideración a la frecuencia de su uso, resultaría en 
solamente una reducción de menos de un centavo en la tasa del peaje. Esto no sería una 
alternativa efectiva o de gran beneficio a aquellos que viajan en las autopistas diariamente.  
 
Nota: Los peajes del Turnpike de la Florida,  el de los carriles expresos de la I-95 o los nuevos 
del Palmetto no califican para el programa ya que no son de MDX. 
 

### 

Acerca de MDX 
MDX opera y mantiene cinco autopistas apoyadas por los usuarios en el condado Miami-Dade – SR 112/Airport 
Expressway, SR 836/Dolphin Expressway, SR 874/Don Shula Expressway, SR 878/Snapper Creek Expressway, y SR 
924/Gratigny Parkway.  Las autopistas de MDX están financiadas por los ingresos obtenidos por medio de peajes 
(tolls), que se reinvierten en la comunidad, financiando la construcción de proyectos que alivian la congestión de 
tráfico, creando miles de empleos locales y proporcionando nuevas oportunidades para los negocios pequeños y 
locales. La agencia también devuelve una porción de sus ingresos anuales a los conductores, mediante el Programa 
de Reembolso de Dividendos en Efectivo (Cash Back Toll Dividend) de MDX..  


