
Actualización - 1 de junio de 2020  

Hola, espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien.  En esta actualización, quiero 
compartir la información más actualizada sobre las divisiones o “partitions” temporarias, 
precauciones para el COVID-19 y la entrega de alimentos de la TLC. 

DIVISIONES TEMPORARIAS 
Durante esta crisis de salud pública, la TLC ha reducido restricciones para permitir a los propietarios de 
vehículos con licencia de la TLC, incluso los que recogen pasajeros en las calles y los autos negros, a 
instalar divisiones temporarias.  Puede encontrar una lista actualizada de 
instaladores aquí.  Recomendamos contactar primero a los instaladores para verificar disponibilidad y 
costo, antes de ir en persona.  Los precios varían entre $69 y $600, y seguimos revisando y aprobando 
proveedores, dado que el interés en divisiones temporarias crece y la competencia baja los 
precios.  No estamos haciendo controles para verificar que las divisiones no sean improvisadas, pero 
alentamos fuertemente a que utilice un proveedor aprobado para que la división temporaria sea 
segura para usted, el público que utiliza sus servicios y las personas con las que comparte la calle. 

PRECAUCIONES PARA EL COVID-19 
Como conductor profesional, puede proteger su salud y tener una función importante para ayudar 
a la Ciudad de Nueva York a recuperarse de la pandemia siguiendo las siguientes pautas de salud. 
¿Se siente enfermo? Monitoree su salud con detenimiento para detectar síntomas de COVID-19, 
como fiebre, tos, falta de aliento o dolor de garganta.  Si tiene síntomas, quédese en casa y llame a 
su proveedor de atención médica. Puede  visitar nyc.gov/covidtest para buscar un lugar de pruebas 
para la comunidad cerca suyo o llamar al 311. Se puede encontrar más información sobre el COVID-
19 para los neoyorquinos aquí. 

TAPABOCA FACIAL Siempre utilice un tapaboca facial cuando preste servicios, y sus pasajeros deben 
entrar al vehículo solo cuando tengan su rostro cubierto.  Algo tan simple como una bandana, una 
bufanda o una mascarilla casera puede usarse para cubrir el rostro y la boca, protegiendo la seguridad 
del conductor y del público. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL: El distanciamiento social tiene una función importante en la lucha contra la 
pandemia y para salvar vidas.  Cuando sea posible, intente mantenerse a seis pies de distancia de sus 
pasajeros.  Puede aplicar la distancia social pidiendo a los pasajeros que se sienten en el asiento 
trasero.  Los viajes compartidos no están permitidos, solo se permite pasajeros del mismo grupo.  

VENTILACIÓN DEL VEHÍCULO Los conductores deben configurar la ventilación del vehículo para que no 
recircule el aire o deben abrir las ventanas para que circule aire fresco. 

PROTÉJASE A USTED Y A LOS DEMÁS Siempre que tenga la oportunidad, lávese las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos.  Si no hay agua y jabón disponibles, lávese las manos con 
frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol.  Si necesita toser o estornudar, use un 
pañuelo de papel o su manga.  Tire el pañuelo de papel de inmediato, y lávese las manos.  Solo tóquese 
los ojos, nariz o boca si tiene las manos limpias.  Si tiene la necesidad de interactuar físicamente con un 
pasajero para una transacción, siempre limpie sus manos primero. 

DESINFECTAR VEHÍCULOS: Es importante tener cuidado con las superficies y objetos que los pasajeros 
tocan con frecuencia, como las manijas de las puertas, las máquinas de pagos, los cinturones de 
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seguridad y hebillas, los levantavidrios, los apoyabrazos y las trabas. Limpie con frecuencia las 
superficies que tocan los conductores, como el volante, los botones de la radio, el indicador de giro y los 
soportes para vasos. Use productos desinfectantes comunes (como productos multipropósito a base de 
alcohol, peróxido o Clorox) que sean apropiados para la superficie, y mantenga las puertas del auto 
abiertas mientras limpia y desinfecta.  Para protegerse, use guantes desechables mientras limpia, 
deséchelos después de limpiar y lave sus manos inmediatamente con desinfectante de manos o agua y 
jabón. 
  
ENTREGA DE ALIMENTOS DE EMERGENCIA DE LA TLC 
Desde marzo, la Ciudad ha distribuido miles de millones de comidas a los neoyorquinos que 
necesitaban alimentos, y este número crecerá a más de un millón de comidas diarias a fines de 
mayo. Los conductores de la TLC, en todas las industrias, tuvieron una función esencial. Muchos 
residentes de la Ciudad de Nueva York no pasaron hambre gracias a los conductores de taxi, 
vehículos que recogen pasajeros en la calle y autos negros que entregaron comidas en toda la 
ciudad. Agradecemos sus servicios para evitar el hambre en la Ciudad de Nueva York. 
  
Si aún no tuvo oportunidad de registrarse, o conoce conductores de la TLC que desean 
registrarse, viste www.nyc.gov/DeliveryTLC.  Solo es necesario una Licencia de conducir de la 
TLC válida; no se necesita vehículo de la TLC.  El pago es $53 por ruta, y hay múltiples rutas 
disponibles, por orden de llegada.  Si tiene preguntas sobre registrarse, envíe un correo 
electrónico a supportnyc@tlc.nyc.gov, y visite este  sitio web si tiene preguntas sobre el pago. 
  
¡Agradecemos a todos los héroes y heroínas conductores de la TLC por su trabajo y entusiasmo! 
  
Atentamente, 
Aloysee Heredia Jarmoszuk 
Comisionada/Presidente 
NYC Taxi & Limousine Commission (Comisión de Taxis y Limusinas de la ciudad de Nueva York) 
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