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CBP modifica sus horas de operación en los puertos de 
entrada, incluido el puente internacional 

El puente McAllen-Hidalgo-Reynosa no se verá afectado 
Los horarios del puerto de entrada Anzalduas serán modificados 

A partir del 6 de abril de 2020, Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. reducirá sus horas de 
operación, así como su oficina en Laredo y los ocho puertos de entrada desde Brownsville hasta Del 
Río, incluidos los dos puentes que operan bajo el Sistema de Puentes de McAllen. 

A partir del lunes 6 de abril, el puerto de entrada de Anzalduas operará de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. solo 
para el tráfico de sur a norte. Los horarios para el tráfico de norte a sur no presentará cambios, por 
lo que seguirán siendo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

 “Estos nuevos horarios no afectarán el tráfico hacia el sur. Estos son tiempos difíciles, pero juntos, 
superaremos esto”, dijo el alcalde de la Ciudad de Misión, Dr. Armando Ocaña. "Debemos hacer 
nuestra parte para protegernos, practicar el distanciamiento social y seguir estrictos protocolos de 
higiene para salvaguardar la salud de nuestras comunidades mientras que el puente internacional 
permanezca abierto para negocios esenciales", concluyó el alcalde de Mission. 

Para el Puente internacional McAllen-Hidalgo-Reynosa, no habrá modificaciones en los horarios, 
por lo que permanecerá abierto las 24 horas. 

"Estos nuevos horarios reflejan la actividad actual del tráfico de personas cruzando a los Estados 
Unidos", dijo el alcalde de McAllen, Jim Darling. "Es muy importante que los residentes de ambos 
lados de la frontera se cuiden y mantengan seguros durante estos tiempos". 

Para obtener más información sobre las horas de operación de CBP, visite su sitio web en: 
www.cbp.gov. 
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