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                                 VALES DE PAGO PARA LA HUELGA DE AUTOBUSES ESCOLARES 
 

Debido a la huelga de autobuses escolares en la ciudad, la Comisión de Taxis y 
Limusinas (TLC) desea informar a sus licenciados que el Departamento de 
Educación (DOE) esta instituyendo un proceso de asignación de pago para padres 
que usan servicios de taxis sin medallón licenciados por la TLC para transportar a 
sus hijos a la escuela. Este proceso de asignación de pago solo aplicará a un 
subconjunto de padres y estudiantes que están afectados por la huelga de 
autobuses escolares. 
 

El proceso de asignación de pago funcionara de esta manera: 
1. Los padres de estudiantes afectados deciden en un servicio de taxi sin 

medallón y notifican a la escuela de su hijo.  
2. La escuela manda el formulario ‘Transportation Assignment of Payment 

Program Voucher Authorization’ por fax o email (ejemplo abajo) al servicio 
de taxi sin medallón que decidió usar el padre. Este formulario tiene que ser 
usado por el servicio para vigilar los viajes que proveen al estudiante. 

3. Tan pronto que el formulario haya sido enviado al servicio, el padre del 
estudiante contactara  al servicio para arreglar un horario para recoger y 
dejar al estudiante.  Este tipo de arreglo solo aplica a viajes a o de la 
escuela. Servicios de taxis sin medallón tienen que asegurarse que el 
número de autorización que el padre provee coincide con el número en el 
formulario enviado por la escuela. 

4. Cada viaje hecho para recoger o dejar al estudiante tiene que ser registrado 
en el formulario. Este formulario sólo es válido para diez viajes (para 
recoger al estudiante cinco (5) veces por la mañana y para dejar al 
estudiante cinco (5) veces por la tarde). Cuando se completan los diez 
viajes, el servicio tiene que completar y entregar el formulario al DOE con la 
documentación apoyada (como recibos o formularios de vales) que 
demuestran que se completaron los viajes. 

 

Cualquier servicio de taxi sin medallón participando en este programa debe 
esperar ser pagado aproximadamente dos (2) semanas después de entregar sus 
formularios al DOE. 
 

Servicios de taxi sin medallón deseando participar en este proceso necesitan 
entregar un formulario W-9 al DOE. Si su W-9 no está en el archivo del DOE, por 
favor mándelo inmediatamente por correo electrónico a Ray Burke en 
RBurke6@schoools.nyc.gov con “Transportation Provider W-9” en la línea del 
asunto. Preguntas acerca del proceso del W-9 pueden ser dirigidas al señor Burke 
al (718)935-2058.   
 

Abajo se encuentra un ejemplo del título para el formulario ‘Transportation 
Assignment of Payment Program Voucher Authorization’: 
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