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PUENTE INTERNACIONAL LIBRE COMERCIO HORAS DE OPERACIONES  

 

Debido a COVID-19 y los esfuerzos binacionales para reducir las amenazas inmediatas a la vida, 

la salud pública y la seguridad de todos, la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos 

(CBP) y el Servicio de Administración en México han modificado las horas de operaciones del 

Puente Internacional de Libre Comercio en Los Indios para vehículos de pasajeros y el paso del 

tráfico peatonal de las horas de 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. hasta nuevo aviso. Así, vehículos de 

pasajeros y cruce peatonal, ambos norte y sur, se adherirá a las mismas horas de operación, que 

son de 6:00 a.m. a las 4:00 p.m. Las horas de funcionamiento de los vehículos comerciales seguirán 

igual y continuarán efectuando negocios como de costumbre. 

 

Los Puentes Internacionales del Condado de Cameron, como el Puente Internacional Los 

Veteranos en Los Tomates y el Puente Internacional Gateway, continuarán regularmente con horas 

programadas de operaciones que son: 

 

• Puente Internacional Los Veteranos en Los Tomates – Abierto de 6:00 AM a 12 de 

Medianoche 

• Puente Internacional Gateway – Abierto las 24 Horas 

 

"En este momento de crisis e incertidumbre en el mundo, hemos decidido modificar 

temporalmente las horas de operaciones del Puente Internacional de Libre Comercio hasta nuevo 

aviso", declaró el Juez del Condado de Cameron Eddie Treviño, Jr. Treviño afirmo además "esto 

permitirá a CBP utilizar mejor sus recursos, y le pedimos al público que en todo momento siguán 

practicando el distanciamiento social y sean conscientes de las prácticas de higiene personal que 

se consideran como medidas preventivas para mitigar nuestra propia exposición a COVID-19. En 

un esfuerzo por reducir la propagación y la exposición de todos, por favor protéjase usted, para 

protegernos todos". 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactar al Cameron County International Bridge 

System al (956) 574- 8771. 
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