Actualización del 1 de julio de 2020
Espero que este mensaje les encuentre bien y a salvo. En esta entrega, comparto las últimas
actualizaciones sobre la reapertura por fases de la Ciudad, el Aeropuerto LaGuardia, las precauciones
para COVID-19, la entrega de alimentos del programa TLC Food Delivery y el Centro de Recursos para
Conductores.
FASE 3
La Ciudad de Nueva York se prepara para entrar en la fase 3 de reapertura el 6 de julio. Las aperturas en
la fase 3 incluyen servicios de cuidado personal, como salones y spas. Esto sigue el patrón de la Fase 2
en el Estado de Nueva York, que incluyó ventas de vehículos, arrendamientos y alquileres, así como
oficinas, tiendas al por menor y restaurantes al aire libre. Para obtener la información más reciente en
toda la ciudad, visite www1.nyc.gov.
AEROPUERTO LAGUARDIA
A partir del sábado 13 de junio de 2020, los taxistas amarillos pueden recoger a los pasajeros en la
nueva parada de taxis en el nivel de llegadas de la nueva Terminal B del aeropuerto de LaGuardia
después de ser enviados desde P7. Los pasajeros ya no necesitan tomar un servicio de transporte.
PRECAUCIONES CONTRA COVID-19
Los licenciatarios de TLC siempre han sido trabajadores esenciales. Durante la pandemia COVID-19,
nuestros conductores han sido nada menos que héroes. Los conductores con licencia de TLC han
entregado cerca de 42 millones de comidas hasta la fecha, ayudando a muchos neoyorquinos a
refugiarse en su lugar. Nuestros conductores también proporcionaron transporte de alquiler a
trabajadores médicos y esenciales en toda la ciudad. Muchos de nuestros licenciatarios también
continúan haciendo su parte para ayudar a NYC a aplanar la curva.
A medida que la Ciudad de Nueva York avanza hacia la reapertura, sigue siendo muy importante que
todos continúen ayudando a detener la propagación de COVID-19.
Cómo puede usted prevenir la propagación de COVID-19:
Quédese en casa si está enfermo, mantenga la distancia física, mantenga las manos limpias y use un
cubrebocas.
Todos los neoyorquinos deberían hacerse pruebas de diagnóstico y anticuerpos COVID-19, ya sea que
tengan síntomas o tengan un mayor riesgo. Las pruebas son gratuitas. Busque un sitio de pruebas cerca
de su casa.
CENTRO DE RECURSOS DEL CONDUCTOR
El Centro de Recursos para Conductores de TLC ofrece una amplia gama de servicios. Los servicios de
asesoramiento financiero y asistencia legal en el Centro de Recursos para Conductores son operados por
La Oficina de Empoderamiento Financiero del Departamento de Protección a Consumidores y
Trabajadores y se ofrecen en colaboración con Neighborhood Trust Financial Partners y el Grupo de
Asistencia Legal de Nueva York.
Cómo funciona: los licenciatarios pueden programar citas individuales con un asesor financiero para
administrar el dinero y crear un plan de gastos, desarrollar una estrategia para minimizar la deuda,
redactar cartas a los acreedores para reducir los pagos o suspender los pagos debido a dificultades,

mantener las finanzas personales y empresariales separadas, acceder a recursos de emergencia locales,
estatales y federales, y mucho más.
Programe una cita hoy.

Atentamente,
Aloysee Heredia Jarmoszuk
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