
 

ACTUALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA  
 
Saludos de parte de todo el equipo de la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York.  
 
LICENCIAS DE VEHÍCULOS DE ALQUILER 
El 18 de septiembre de 2020, la Comisión de Taxis y Limusinas (Taxi and Limousine Commission, TLC) 
publicó su revisión semestral de factores que determinan si se necesita emitir licencias adicionales de 
vehículos de alquiler (For-Hire Vehicle, FHV) para atender al público que se traslada. En base a esos 
facotres se llega a la conclusión de que no se emitirán licencias adicionales de vehículos FHV durante los 
próximos seis meses. El informe está disponible aquí. La TLC realizará su próxima revisión en febrero de 
2021.  
 

VISION ZERO 
El horario de verano finaliza el domingo 1 de noviembre de 2020 y la ciudad de Nueva York 
"retrocederá" una hora, y volverá a la hora estándar. Los meses más oscuros que acompañan a las 
temporadas de otoño e invierno traen mayores riesgos para los peatones y ciclistas. Manténgase alerta 
y tenga en cuenta la menor visibilidad mientras realiza sus tareas laborales entre el anochecer y el 
amanecer. 
 
A CONTINUACIÓN, ALGUNOS CONSEJOS PARA MANTENERSE SEGURO EN LA CARRETERA: 

• A medida que anochece, la visión se reduce diez veces. En consecuencia, los conductores no 
pueden ver a los peatones hasta que están peligrosamente cerca. Siempre reduzca la velocidad 
al anochecer y esté especialmente atento a los peatones y ciclistas que comparten o cruzan la 
calle. 
 

• El exceso de velocidad es la causa principal de los choques mortales de tráfico. Incluso lo que 
podría parecer una pequeña diferencia de velocidad tiene un gran impacto en la seguridad. Un 
peatón atropellado a 30 mph tiene el doble de probabilidades de morir que si lo atropellan a 25 
mph. Espere una mayor aplicación de la ley del exceso de velocidad y por no ceder el paso 
durante las horas de la noche. Obedezca los límites de velocidad y las señales de tráfico. 

 

• Los giros a la izquierda son tres veces más peligrosos que los giros a la derecha.  Una de cada 
cuatro muertes o lesiones de peatones involucra vehículos que giran. Realice todos los giros a 
5 mph. Las velocidades más lentas salvan vidas. 

 

• Como conductores profesionales, la Ciudad confía en que usted dé el ejemplo y haga todo lo 
posible por mantener la seguridad de ustedes, de sus pasajeros y de nuestras calles.  
 

COVID-19 
Hacia finales de septiembre, se registraron aumentos en los nuevos diagnósticos de la COVID-19 en seis 
códigos postales de Brooklyn y dos códigos postales de Queens, incluyendo Bensonhurst, Gravesend, 
Midwood, Far Rockaway, Kew Gardens, Borough Park, Sheepshead Bay y Midwood. Para ayudar a la 
Ciudad a detener la propagación de la COVID-19, continúe haciéndose la prueba mensualmente 
(encuentre información de más de 100 sitios de prueba en nyc.gov/COVIDtest), use mascarillas que 
cubran su nariz y boca cuando un pasajero esté en el vehículo, y pídale que se siente en la parte de atrás 

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/license-pause-report-2020-09.pdf


 

para crear una distancia física.  Tanto los pasajeros como los conductores deben usar mascarillas para 
proteger su salud. 
 

 
 
Continúen también limpiando sus vehículos de manera rutinaria. Los desinfectantes son más efectivos 
en superficies limpias. Primero, elimine cualquier suciedad o mugre a la vista, luego use un producto 
desinfectante como Clorox, peróxido o un limpiador multipropósito a base de alcohol, especialmente en 
superficies y objetos que se toquen con frecuencia. Puede encontrar más información sobre cómo 
mantener limpio su vehículo y otros recursos en el sitio web de la TLC aquí: 
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/coronavirus-information.page. 
 
RESTAURANTES Y CALLES ABIERTAS 
La Ciudad de Nueva York ha ampliado su programa de restaurantes abiertos durante todo el año, 
conectado con el programa Open Streets. Actualmente, 85 calles sin automóviles brindan un mayor 
espacio para restaurantes en toda la ciudad. A medida que los conductores de la TLC llevan a los clientes 
a casa y a los establecimientos de comida, les animamos a utilizar la calle adyacente más cercana para 
recoger y dejar a los pasajeros. 
 
Atentamente, 
Aloysee Heredia Jarmoszuk 
 
 
Comisionada y Presidente 
Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York  
33 Beaver Street, New York, NY 10004 
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