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Thank you for using TOLLS BY MAIL

 Esta es una FACTURA DE PEAJE OFICIAL para los peajes incurridos en los centros de peaje  
QUE NO ACEPTAN EFECTIVO operadas por:

Lea a continuación para obtener ayuda sobre CÓMO LEER SU FACTURA DE PEAJE

PAY TOLL (PAGAR PEAJE) – Hay muchas  
formas de pagar su factura de peaje. Para  
pagar por internet, escanee el código QR  
con su teléfono o visite tollsbymailny.com.

CONVERT TO E-ZPASS AND SAVE 
(CAMBIE A E-ZPASS Y AHORRE)  
Puede ahorrar $$ comenzando  
con esta factura de peaje: ingrese  
a tollsbymailny.com y siga  
las instrucciones.  

Payment Instructions (Instrucciones de pago)  

• Haga un cheque o giro postal a nombre de 
Tolls By Mail (escriba el número de factura en 
cheque o giro postal). 

• No use grapas o clips ni envíe dinero  
en efectivo. 

• Espere 5 días a que el pago por correo  
sea recibido. 

• Adjunte este cupón con su pago en el sobre 
que se proporcionó.

• Si usted está remitiendo correspondencia, 
marque aesta casilla.

Summary of Charges  
(Resumen de cargos) 

Peajes este período – El importe  
adeudado por el uso de peajes en  
este ciclo de facturación.   

Saldo vencido – La cantidad adeudada  
de una factura de peaje anterior.  

Tarifas atrasadas/otras  – Tarifas por  
no pagar una factura de peaje anterior  
a tiempo y/u otras tarifas.  

Créditos – Ajustes realizados desde su 
última factura de peaje.   

Monto total adeudado – El monto  
total que debe por esta cuenta a la fecha 
de la factura. 

Debe ser recibido antes de – El pago debe 
recibirse en esta fecha o antes para evitar 
cargos por pagos atrasados o pasar a 
infracciones.

Consulte la página 2 para conocer los  
Detalles de la actividad de peaje e Información 
importante sobre el pago de peajes a tiempo 
para evitar que pase a infracciones y otras 
sanciones.  

Esta es la BILL DATE (FECHA DE  
SU FACTURA) y el número de la  
TOLL BILL (FACTURA DE PEAJE). 

Si tiene un mensaje de “ATTENTION” 
(ATENCIÓN), tiene infracciones de peaje im-
pagas. Siga las instrucciones de PAY TOLL 
para pagar infracciones. 

Gracias por usar TOLLS BY MAIL (PEAJES POR CORREO)



1234567890 

ZD 1212GB 

Esta sección proporciona recordatorios sobre 
cómo evitar cargos al pagar puntualmente  
y convertirse en cliente de E-ZPass, para 
ahorrarle tiempo y dinero. 

Si usted es un cliente de E-ZPass, continúe 
con la sección de Instrucciones especiales    
a continuación. 

Special Instructions for E-ZPass Customers 
(Instrucciones especiales para clientes  
de E-ZPass) 
• Los clientes de E-ZPass New York pueden 

pagar esta factura de peaje usando su  
cuenta y pueden evitar facturas de peaje  
en el futuro a través de tollsbymailny.com, 
haciendo clic en Cliente de E-ZPass New York, 
Pague su Toll Bill, y siga las instrucciones. 
Al elegir esta opción, su(s) matrícula(s) se 
agregará(n) automáticamente a su cuenta 
E-ZPass. (Si el número al frente de su  
E-ZPass comienza con 004, 005, 008 o 013, 
tiene una cuenta E-ZPass New York). 

• Otros Clientes de E-ZPass no pueden 
pagar usando su cuenta y deben seguir 
las instrucciones en el frente de la factura 
de peaje. Evite facturas de peaje futuras 
actualizando la matrícula en su cuenta.

To Dispute Toll Bill 
(Para impugnar la factura de peaje) 
• Enumere las matrículas en el recuadro.
• Comprueba el motivo por el que realiza la impugnación:

 – Vehículo vendido: adjuntar comprobante de venta;
 – Matrícula(s) entregada(s): adjuntar recibo  
de entrega de placa;

 – Vehículo/placa robada: adjuntar informe policial;
 – La matrícula y/o el vehículo no están registrados  
y no los renté ni alquilé.

Toll Activity Detail (Detalle de actividad de 
peaje) – Esta sección enumera su actividad 
de transacciones de peaje para puentes, 
túneles y carreteras que muestran el letrero 
“Tolls by Mail”. 

Important Information on Paying Tolls on Time 
(Información importante sobre el pago de peajes  
a tiempo) 
La falta de respuesta a esta Factura de peaje de 
manera oportuna puede resultar en la imposición 
de tarifas de hasta $100 por peaje no pagado, 
derivación a una agencia de cobranza, tarifas y 
cargos adicionales, y/o suspensión del registro 
de su vehículo por el Departamento de Vehículos 
Motorizados del Estado de Nueva York en virtud de 
los 15 Códigos, Reglas y Regulaciones de Nueva York 
(en inglés, NYCRR) § 127.14, o por el departamento 
equivalente de su estado de origen conforme a la Ley 
de Vehículos y Tránsito § 518, o la exclusión de las 
Instalaciones de Puentes y Túneles de la Autoridad 
Metropolitana del Transporte (en inglés, MTA B&T) 
en virtud de 21 NYCRR § 1020.7. 

La Ley de Autoridades Públicas § 553 y 21 NYCRR 
§§ 1020.7, 1021.3 y 1023.7 prohíben los cruces 
de vehículos excepto en el pago de peajes en el 
lugar y tiempo y de la manera establecida por 
MTA B&T (nombre legal: Triborough Bridge and 
Tunnel Authority). La Ley de Autoridades Públicas 
§ 354 autoriza la imposición de peajes en Thruway, 
y la Parte 101.3 21 NYCRR prohíbe no pagar, o la 
evasión de, peajes a lo largo del sistema Thruway 
según lo establecido por la Autoridad de Autopistas 
(Thruway). En cuanto a todos los cruces vehiculares 
operados por la Autoridad Portuaria de Nueva 
York y Nueva Jersey, las Leyes no consolidadas de 
Nueva York § 6802 y los Estatutos de Nueva Jersey 
anotados §32:1-154.2 prohíben cualquier tráfico 
en dichos cruces de vehículos, excepto en el pago 
de peajes y otros cargos según lo prescrito por la 
Autoridad Portuaria.  

Signature/Certification (Firma/Certificación) –  
Si envía el cupón impugnando la factura de peaje, 
debe escribir su nombre, firmar y fechar el cupón.
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