
ACTUALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MES DE NOVIEMBRE 
En esta Actualización de la Industria comparto información sobre la más reciente Reunión Pública de la 
Comisión de Taxis y Limusinas (TLC), la Formación de los Conductores, el Programa de Entrega de 
Alimentos de la TLC, consejos de seguridad para el final del horario de verano y detalles sobre una nueva 
Ley Estatal de Cinturones de seguridad. 
  
REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
El 19 de octubre de 2020, la TLC convocó una Reunión de la Comisión en línea, la primera de su tipo. Nos 
alegra haber tenido la oportunidad de sostener la reunión y estamos agradecidos con todos los que 
asistieron.   
  
En la reunión, la Comisión aprobó solicitudes de Licencia de Base y recibió comentarios sobre las reglas 
propuestas que se estaban considerando y que permitirían a la TLC llevar a cabo lo siguiente: 
  

• Aumentar el número de taxis accesibles a silla de ruedas en la carretera ampliando el conjunto 
de vehículos que pueden recibir dinero del Fondo para la Mejora de Taxis (Taxi Improvement 
Fund, TIF) y disminuyendo los obstáculos financieros para aumentar el número de taxis 
accesibles en la carretera.  
  

• Hacer cambios técnicos para alinear las reglas anticuadas con la Ley Local 151 que el Concejo 
Municipal aprobó en 2018, la cual cambió los montos de las sanciones por recogidas ilegales 
dentro de la zona de exclusión de recogidas de la calle de Manhattan. Se mantendrán las penas 
severas por recogidas ilegales en la zona de exclusión de recogidas de la calle ($500 por la 1.a 
infracción, $750 por la 2.a y la revocación de la licencia por la 3.a) y monitoreo diario dedicado a 
hacer cumplir la ley. 

• Ampliar el plazo de aviso y aclarar los problemas que puedan abordarse y lo que los Jueces de 
Derecho Administrativo deben tener en cuenta al evaluar el riesgo de un titular de licencia para 
la seguridad pública. En última instancia, esto proporcionaría al titular de la licencia un proceso 
más justo en espera del resultado de un arresto. 

  
NUEVA LEGISLACIÓN DEL CONCEJO 
El Concejo Municipal aprobó proyectos de ley relacionados con la TLC el 15 de octubre.  La nueva 
legislación podría: 
  

• Hacer requerir una declaración financiera anual de cualquier persona que tenga un interés en 
una licencia de medallón de taxi, así como codificar en la ley que la TLC evaluará el carácter y la 
integridad de los corredores, agentes y titulares de licencia de medallón, como nuestra agencia 
lo hace actualmente. 

  
• Establecer una oficina para supervisar y evaluar la estabilidad financiera de la industria del 

taxi. La oficina considerará factores tales como el número de bancarrotas relacionadas con los 
medallones, los ingresos y gastos que conllevan el funcionamiento de un taxi y los términos y 
condiciones de los préstamos utilizados para financiar la compra de medallones.  

  
FORMACIÓN PARA CONDUCTORES 
El 19 de octubre, las Escuelas de Formación para Conductores de la TLC y los Centros de Examen PSI 
reabrieron. Los Solicitantes de Licencias de Conducir de la TLC pueden completar el Curso de Formación 



para Conductores de 24 horas, el Examen de Licencia de Conducir de la TLC y el Curso de Asistencia a 
Pasajeros y Capacitación para Vehículos Accesibles a Silla de Ruedas.  Los solicitantes están recibiendo 
tiempo extra para completar sus requisitos de aplicación porque las escuelas y centros de prueba están 
operando a una capacidad reducida debido a la pandemia. El equipo de formación para conductores de 
la TLC inspeccionó las ubicaciones de las escuelas y los centros de prueba para asegurarse de que están 
operando al 50 % de su capacidad, que se les dio equipo de protección individual (Personal Protective 
Equipment, PPE) al personal y a los solicitantes, que las mesas están separadas por una distancia de seis 
pies y que hay señalización de salud pública en todas sus instalaciones.  Las escuelas y los centros de 
examen son fundamentales para las empresas con licencia de la TLC que quieren trabajar con nuevos 
conductores y deben hacerlo de forma segura. 
  
ENTREGAS DE ALIMENTOS DE LA TLC 
El programa de Entrega de Alimentos de la TLC terminó el 23 de octubre. La TLC extiende su gratitud por 
el arduo trabajo, el entusiasmo y la diligencia de los Conductores de la TLC. Más de 10,000 conductores 
de la TLC participaron usando sus Taxis, Vehículos Negros (Black Cars), Vehículos Livery y vehículos 
personales para entregar las comidas.  Sesenta y cinco millones de comidas fueron entregadas en los 
cinco condados y los conductores con licencia de la TLC ganaron cerca de $40 millones entre marzo y 
octubre, cuando había menos oportunidades de ingresos en NYC.  Los conductores entregaron comidas 
a 720,000 hogares alcanzando a 1.3 millones de neoyorquinos.  
  
Los neoyorquinos vulnerables podrán seguir obteniendo alimentos de emergencia a través de las 
ubicaciones de GetFoodNYC y Grab & Go en toda la ciudad y varios programas de comida para las 
personas de la tercera edad. 
  
FIN DEL HORARIO DE VERANO Y CONSEJOS PARA CONDUCIR DE MANERA SEGURA  
El 1.º de noviembre finaliza el horario de verano y los relojes se "retrasarán". Pedimos a los conductores 
con Licencia de la TLC que tengan más cuidado en los viajes con mayor oscuridad de la mañana y de la 
tarde, que por favor hagan los giros despacio a 5 millas por hora y que siempre obedezcan el límite de 
velocidad de la ciudad de 25 mph. Las velocidades más lentas salvan vidas y queremos que todos lleguen 
al trabajo y a casa sanos y salvos. 
  
NUEVA LEY DE CINTURONES DE SEGURIDAD 
El Proyecto de Ley 7134 del Senado y el Proyecto de Ley 8990 de la Asamblea fueron aprobados por la 
Legislatura del Estado de Nueva York y firmados por el gobernador a principios de 2020 y entran en 
vigor el 1.º de noviembre de 2020. 
 
Esta nueva ley Estatal se aplica a los viajes en todos los vehículos con licencia de la TLC, así como a todos 
los vehículos personales. La sanción por la infracción del uso del cinturón de seguridad es una multa 
Estatal de hasta $50 y hasta $100 y tres puntos en la licencia de conducir del Departamento de 
Vehículos Motorizados (Department of Motor Vehicles, DMV) si un menor de 16 años no tiene el 
cinturón abrochado correctamente. 

La ley asigna a los pasajeros adultos la responsabilidad de abrocharse el cinturón y de asegurarse de que 
los demás pasajeros menores de 16 años se abrochen el cinturón. Los pasajeros, no los conductores, 
recibirán una citación u orden de comparecencia si no tienen el cinturón abrochado.  Un conductor 
recibirá una citación u orden de comparecencia solo si no tiene el cinturón abrochado o si un pasajero 
menor de 16 años va desabrochado y no hay otro pasajero de 16 años o mayor dentro del vehículo.  

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fdsny%2Fcontact%2Fservices%2FCOVID-19FoodAssistance.shtml&data=04%7C01%7CMartePilarW%40tlc.nyc.gov%7C8933779922a04f1d247108d87cf27d13%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637396728200060328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cSDf00rI8t6iRfZHixHcXJQxxPsEmDsqkHZZII5ynEM%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schools.nyc.gov%2Fschool-life%2Ffood%2Ffree-meals&data=04%7C01%7CMartePilarW%40tlc.nyc.gov%7C8933779922a04f1d247108d87cf27d13%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637396728200070289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZnhwvR%2Fy%2Fsv5qYloc3hQkPq7tRlSuwovmdq5J394G9o%3D&reserved=0


La TLC les recuerda a los pasajeros que necesiten un viaje en vehículos de la TLC que se aseguren de 
seguir el nuevo requisito y se abrochen el cinturón. Los cinturones de seguridad salvan vidas y previenen 
lesiones graves en choques automovilísticos. Todas las personas. En todos los asientos. 

Atentamente, 

Aloysee Heredia Jarmoszuk 

Comisionada y Presidente 

Comisión de Taxis y Limusinas (NYC Taxi and Limousine Commission, TLC) 

33 Beaver Street, 22nd Floor, New York, NY 10004 

 


