
Peaje en el estado de Washington
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Mapa de las autopistas de peaje en el estado de Washington.

Cómo funciona el sistema
Todos pueden usar una autopista de peaje en Washington.

Si tiene una cuenta de Good To Go!, el peaje se cobrará directamente allí. Si no 
tiene una cuenta, se le enviará por correo una factura al propietario registrado 
del vehículo después de que use una autopista de peaje, excepto en los carriles 
de peaje de alta ocupación (High Occupancy Toll, HOT) de la SR 167.

Todos los vehículos que usen el puente SR 520, el túnel SR 99 y Tacoma 
Narrows Bridge pagarán peaje.

En los carriles de peaje exprés de la I-405 y los carriles HOT de la SR 167, los 
conductores tienen la opción de pagar peaje por un viaje más rápido y seguro, o 
viajar gratis si cumplen con los requisitos de viaje compartido.

Opciones de pago para los peajes
· Una cuenta de Good To Go! le asegura el pago de la tarifa más baja en todas 

las autopistas de peaje. Los pases cuestan de $5 a $15.

· Good To Go! El Pago por patente* le permite pagar la tasa del pase Good To 
Go! más un extra de 25 centavos por cada viaje.

· El Pago por correo* le cobrará $2 más que la tarifa del pase Good To Go! por 
cada viaje.

* Nota para los carriles HOT de la SR 167: Las opciones de Pago por patente 
y Pago por correo no están disponibles en los carriles HOT de la SR 167. Si 
maneja solo, debe tener un pase Good To Go! para usar los carriles HOT. Si 
comparte el viaje en la SR 167, puede viajar sin pagar peaje siguiendo las 
siguientes instrucciones.

Si recibe una factura por correo, puede pagarla en línea en MyGoodToGo.com 
o por teléfono comunicándose con Atención al Cliente al 1-866-936-8246.

Cómo viajar gratis sin pagar peaje como personas que comparten vehículo en la I-405 y la SR 167
Las personas que comparten vehículo (carpooling) pueden viajar gratis en los carriles HOT de la SR 167 y en los carriles de peaje 
exprés de la I-405 siempre y cuando cumplan con requisitos específicos, los cuales son diferentes para cada ruta.

Carriles de peaje exprés en I-405
Para viajar sin pagar peaje, los viajes compartidos deben tener un 
pase Flex establecido en modo de vehículo de alta ocupación (High 
Occupancy Vehicle, HOV) y la cantidad correcta de personas en el 
vehículo para el momento del día. Los días de semana, debe haber en 
el vehículo al menos tres personas de 5 a. m. a 9 a. m. y de 3 p. m. a 
7 p. m. para poder viajar sin pagar peaje. Al mediodía, debe haber en el 
vehículo al menos dos personas para poder viajar sin pagar peaje.

Carriles HOT de la SR 167
Los viajes compartidos con dos o más personas en el vehículo siempre 
pueden usar los carriles HOT para viajar sin pagar peaje. Si comparte 
vehículo en los carriles HOT, el pase o cuenta de Good To Go! es 
opcional. Sin embargo, si comparte viaje y tiene un pase Good To 
Go!, debe tener un pase Flex establecido en modo HOV para viajar 
sin pagar peaje. A todos los otros vehículos con pases se les cobrará 
peaje, independientemente de cuántas personas haya en el vehículo.

Requisitos de viaje compartido para carriles de peaje exprés 
de la I-405

Mañanas de días de 
semana

5 a. m.— 9 p. m. 3+ personas

Mediodía de días de 
semana

9 a. m.— 3 p. m. 2+ personas

Tardes de días de semana 3 p. m — 7 p. m. 3+ personas

Los carriles de peaje exprés son gratuitos y están abiertos para todos 
durante la noche y los fines de semana.

Requisitos de viaje compartido para carriles HOT de la SR 167

Días de semana y 
fines de semana

5 a. m. — 7 p. m. 2+ personas

Los carriles HOT son gratuitos y están abiertos para todos durante la noche.



Ahorre dinero abriendo una cuenta de Good To Go!
Una cuenta de Good To Go! le permite ahorrar dinero en cada autopista de peaje en Washington. Abrir una cuenta es gratis y lleva 
menos de 10 minutos.

· Ahorre dinero: Los conductores que tengan una cuenta y un pase Good To Go! ahorrarán $2 en cada viaje con peaje en 
comparación con la opción de Pago por correo.

· Ahorre tiempo: Elija una opción de pago automático que funcione mejor para usted, así no tiene que preocuparse por las 
facturas en el correo.

· Es gratis: No hay tarifas mensuales y no necesita pagar peajes con anticipación. Comprar un pase Good To Go! es opcional.

Tipos de cuentas de Good To Go!
· Pago por uso: Los peajes se cobran en su tarjeta de crédito dos veces al mes. Abrir esta cuenta es gratis.

· Prepago: Requiere que mantenga un saldo prepagado del cual se descuentan los peajes cada vez que usa una autopista con 
peaje.

· Temporal: Una cuenta temporal le permite abrir una cuenta durante dos semanas, tras lo cual esta se cierra automáticamente. 
No necesita un pase para una cuenta temporal, solo su patente y una tarjeta de crédito.

Cómo pagar un peaje si no tiene una cuenta de Good To Go!
Si no tiene una cuenta de Good To Go!, puede viajar igualmente en una autopista con peaje y recibirá una factura por correo dentro 
de los 30 días posteriores al viaje. Después de recibir la factura, aún podrá reducirla abriendo una cuenta de Good To Go!; puede 
hacerlo en línea cuando paga la factura o comunicándose con Atención al Cliente.

También es fácil hacer un reclamo (disputa) por una factura en línea en MyGoodToGo.com o comunicándose con Atención al Cliente.

Qué pasa si no paga la factura
Si no paga los peajes en la fecha debida, se le cobrará un cargo por mora de $5. Si no paga su peaje dentro de los 80 días, recibirá un 
aviso de sanción civil de $40 por cada peaje impago. Si el propietario del vehículo no resuelve una sanción civil en el plazo de 20 días, 
el Department of Licensing puede suspender la matrícula del vehículo.

El Washington State Department of Transportation (WSDOT) tiene un programa que puede eximirlo de los cargos por mora y las 
sanciones una vez, siempre y cuando pague el peaje original. Para obtener más información sobre el programa, comuníquese con 
Atención al Cliente al 1-866-936-8246.

¿Preguntas acerca del pago de peaje?
¿Necesita ayuda para abrir una cuenta o pagar una factura? Para abrir una cuenta o pagar una factura de peaje, visite nuestra página 
web MyGoodToGo.com.

Si necesita ayuda en otro idioma, comuníquese con Atención al Cliente al 1-866-936-8246; tras enviar una solicitud, nuestros 
representantes pueden conectarlo con intérpretes en más de 250 idiomas.

Aviso del Título VI al público 
Es política del Washington State Department of Transportation (WSDOT) garantizar que ninguna persona, por motivo de raza, color, país de origen, según lo estipulado por el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles (Civil Rights Act) de 1964, sea excluida de la participación, se le nieguen los beneficios o sea discriminada de otra manera en cualquiera de sus programas y actividades. Cualquier persona que crea que se 
ha violado la protección con que cuenta en virtud del Título VI puede presentar una queja ante la Office of Equity and Civil Rights (OECR) del WSDOT. Para obtener más información sobre los procedimientos 
de quejas relacionados con el Título VI y/o detalles sobre nuestras obligaciones de no discriminación, póngase en contacto con el coordinador del Título VI de la OECR al (360) 705-7090. 

Información sobre la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) 
Este material puede ponerse a disposición en otro formato enviando un correo electrónico a la Office of Equity and Civil Rights a wsdotada@wsdot.wa.gov o llamando gratis al 855-362-4ADA(4232). Las 
personas sordas o con discapacidad auditiva pueden presentar una solicitud llamando al Washington State Relay al 711.

http://MyGoodToGo.com



