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Clarificaciones sobre la MDX

En respuesta al escrito del señor Jorge Gastón, No al aumento de peajes, es necesario hacer
ciertas clarificaciones. MDX fue creada con el propósito de asegurar que los peajes recogidos en
las 5 autopistas de MDX (836, 112, 874, 878 y 924) desde 1996 permanecieran en Miami-
Dade, bajo control local, condición que no existía antes de la creación de MDX. Con anterioridad
los peajes eran redistribuidos por el estado sin garantía que se invirtieran localmente. El
Palmetto pertenece al Departamento de Transporte de la Florida.

Desde 1996, MDX ha invertido $1,200 millones en nuevas construcciones, mejoras a la
seguridad, de capacidad y operacionales creando más de 12,600 empleos, viajes más seguros y
eficientes para nuestros usuarios, y generando un impacto económico positivo para nuestra
comunidad.

En los próximos 5 años, MDX invertirá $869 millones, mayormente en la 836, que permitirá
encarar la congestión en esta autopista, tan vital para nuestra comunidad, y crear 9,500
empleos adicionales. Si estos proyectos no son construidos aumentarán las demoras del tráfico
y los costos asociados con la congestión para cada pasajero.

En cuanto al financiamiento de mejoras y mantenimiento por medio de peajes, MDX emite
bonos para financiar sus proyectos, utilizando los ingresos de peajes como garantía. El proceso
es similar a un préstamo hipotecario. Debido a que los ingresos por peaje garantizan los
préstamos recibido a 30 años, una vez que los proyectos son construidos el dinero recaudado se
utiliza para pagar el capital e intereses del préstamo recibido. Al igual que una casa, las
autopistas necesitan mantenimiento y expansión respondiendo a la demanda futura y la
necesidad de mejorar la movilidad en Miami-Dade.

De cada dólar recaudado por MDX aproximadamente 65% se utiliza para costear los proyectos
y el pago de los préstamos financieros; 24% se destina a operaciones, incluyendo el servicio de
Road Rangers; 6% va al mantenimiento de la infraestructura; y 5% para la administración
necesaria para la operación de la agencia y del Programa de Trabajo.

Los cambios mediante la maximización del uso de tecnología, la eliminación de las casetas de
peaje y la conversión al sistema de peaje electrónico, facilitarán viajes más eficientes y seguros.
A medida que nuestra comunidad sigue creciendo y expandiéndose, los nuevos peajes
permitirán que nuestra infraestructura de transporte sea capaz de satisfacer la demanda
actual, y que también esté planificada para satisfacer las necesidades de las futuras
generaciones.
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