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Informará programa cruce de garita

Por AnA Gómez SAlcido 
algomez@frontera.info

San Diego, California.- Con 
un nuevo programa llama-
do AccuWait, los viajeros 
fronterizos podrán ver el 
tiempo de espera de la ga-
rita de San Ysi-
dro de manera 
más exacta, se-
ñaló el director 
comercial de 
La Línea en 
Vivo, David 
Strausser.

Este pro-
grama estará 
disponible en 
menos de un 
mes y va mostrar los tiem-
pos de garita con precisión 
y van a ser cambiables, 
apuntó, ya que van a estar 
basados en las cámaras de 
video de La Línea en Vivo.

Reiteró que el margen de 
error se va a tratar que sea 
de alrededor del 10%.

“Nadie puede decir exac-
tamente cuánto es la demo-
ra pero vamos a hacerlo lo 
más preciso que exista”, 
aseguró.

El sitio de Internet www.
lalineaenvivo.com es un 
servicio público, apuntó, 
y cualquier persona puede 
entrar sin ningún costo.

La Línea en Vivo existe 
desde el 2009, apuntó, y es 
el único portal de Internet 
donde todos pueden entrar 
a ver la línea en vivo las 24 
horas de los 7 días de la 

semana.
“No im-

porta si es 
día o noche, 
tenemos 18 
cámaras en 
vivo donde 
p e r s o n a s 
pueden se-
l e c c i o n a r 
qué parte 
de la garita 

quieren ver, peatones, Sen-
tri, o Ready Lane”, explicó.

Las personas que se me-
ten al portal de Internet de 
www.lalineaenvivo.com 
pueden dar clic a la cáma-
ra de su selección, destacó, 
y se puede ver el video que 
está al momento.

Las 18 cámaras sólo son 
de la garita de San Ysidro, 
17 de ellas ven el tráfico de 
Tijuana hacia San Diego, 
y una cámara ve el tráfi-

co desde San Diego hacia 
Tijuana por ese puerto de 
entrada.

“Tenemos una cámara 
que muestra el tráfico en-

trando a Tijuana y esa es 
la única vista de la carre-
tera 805 y 5 que existe y 
es de muy buena calidad”, 
destacó.

En menos de un mes 
estará disponible 
AccuWait, que 
informará el tiempo 
de espera en la 
Garita de San Ysidro

¿Qué hacer hoy?

Campamento de un día

en el nuevo museo de 
niños
200 West island Avenue, 
San diego, 92101 desde las 
9:00 hasta las 16:00 horas
costo: desde 40 hasta 55 
dólares
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Día de inscripción para 
Show de Arte

en centro de Arte de 
Fallbrook
103 South main Avenue, 
Fallbrook, 92028
desde las 10:00 hasta las 
15:00 horas
costo: Gratis

david Strausser.

las personas que quieran cruzar a estados Unidos podrán 
consultar la cantidad de autos las 24 horas del día.
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Se tiene contemplado 
que el margen de error 
sobre la cantidad de 
autos por fila en la 
garita sea de alrededor 
del 10%.


