
RESUMEN ADUANA AMERICANA



AGENDA

• Proyecto de fondos para mejoras – Ysleta

• Posible reorganización de carriles comerciales 
– Ysleta

• Inspecciones DPS



Comité de Comercio Exterior y 
Aduanas – Aduana Americana

• Solicitud de apoyo para Mejoras – Ysleta

– Fondos de la iniciativa “the U.S. Department of 
Transportation’s Rebuilding American 
Infrastructure with Sustainability and Equity 
(RAISE) program ”

• Incluye fondos para modernización peatonal que 
podrían resultar en:



Comité de Comercio Exterior y 
Aduanas – Aduana Americana

• Incluye fondos para modernización peatonal
que podrían resultar en:

– Medidas de seguridad pedestres y amenidades al 
puente y a las calles aledañas

– Zonas dedicadas para recoger y dejar usuarios
pedestres, incluyendo amenidades para su
Seguridad y comfort.

– Baños públicos

– Una parada del Sun Metro cerca del puente



Posibles mejoras adicionales:



Apoyo INDEX

• Dada la colaboración cercana que tiene INDEX 
con la Cd. de El Paso y como participante
activo del comité de Puentes de la misma Cd. 
Index apoyó la iniciativa via escritos de 
aprobación.



Apoyo INDEX



Carriles Comerciales Ysleta

• CBP presentó propuesta de reacomodo de 
carriles de cruce commercial.

– La razón principal : Rayos X CBP carril 8



Carriles Comerciales Ysleta, actual

FAST



Carriles Comerciales Ysleta, propuesta

• Activar carriles 1 y 2 a FAST

• Carril 8 vacios



Carriles Comerciales Ysleta, propuesta

FAST VACIOS



Carriles Comerciales Ysleta, propuesta

• Se solicitó a CBP no ejecutar hasta posterior 
revisión y análisis

– Línea FAST del lado Mexicano en extrema derecha

– Ocasionaría Cruce de cajas para alinearse



Inspecciones DPS - Contingencia

• 4/7 se gira instrucción Estatal – Texas para 
inspeccionar transporte Terrestre

• Departamento de Seguridad Publica (DPS)

• 25-40 Mins de espera por unidad



Inspecciones DPS – Medidas INDEX

• Inmediata coordinación con las oficinas y/o 
representantes de:
– ANAM

– CBP

– Estado de NM

– Estado de Chihuahua 

• Se acuerda extension de horario el Viernes 4/8 
a las 12 AM

• Apertura de Santa Teresa el Sabado 4/9


