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ADVERTENCIA: USTED PUEDE ESTAR VIOLANDO LAS NORMAS PARA LA 
PREVENCIÓN DE CONDUCCIÓN FATIGADA DE LA TLC 

 
¿QUÉ SON LAS NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCCIÓN FATIGADA?  

De conformidad con las nuevas normas para la prevención de conducción fatigada de la Comisión de Taxis y Limusinas (Taxi & Limousine 
Commission, TLC), los conductores con licencia de la TLC pueden conducir con pasajeros hasta 10 horas en un periodo de 24 horas y 
hasta 60 horas en una semana (de lunes a domingo). Solamente cuando un pasajero está en su vehículo cuenta para los límites de 
conducción. 
 
¿POR QUÉ LA TLC APROBÓ ESTAS NORMAS?  

Conducir cansado es peligroso para los conductores, pasajeros y peatones. 
 Conducir mientras está cansado es peligroso y reduce su capacidad para reaccionar, lo cual implica un mayor riesgo de sufrir un 
accidente vial. 
 
¿CUÁNDO CONDUJE DEMASIADO? 

Esta carta le ayudará a comprender cómo su horario de conducción puede violar las normas para la prevención de conducción fatigada.  
La siguiente información muestra en qué días y horas usted pasó los límites en enero de 2018. 
 

   

   

   

   

 
¿RECIBIRÉ UNA CITACIÓN DE LA TLC? 

Esta carta de advertencia NO es una citación y usted no recibirá una citación basada en las horas conducidas en los días anteriormente 
mencionados. Sin embargo, si en el futuro no reduce el número de horas que usted conduce con pasajeros, es posible que reciba una 
citación por conducir fatigado una vez que la TLC comience a aplicar esta norma. 

 
¿CÓMO PUEDO PREVENIR CONDUCIR CANSADO? 
 

 Haga un seguimiento de la cantidad de tiempo que pasa con los pasajeros a través del Proyecto de Mejoras para Pasajeros de 
Taxis (Taxicab Passenger Enhancement Program, TPEP), el Proyecto de Mejoras para Pasajeros de Street Hail Liveries (Street 
Hail Liver Passenger Enhancements Project, LPEP), aplicaciones o al llevar un registro de sus horas con un pasajero. Al hacer 
seguimiento del tiempo con el pasajero, sabrá cuándo necesita descansar.   
 

 Si sus horas están sobre el límite diario para algunos días de la semana, ajuste su horario para que distribuya sus viajes durante 
más días y se mantenga a salvo. 

 

 Nunca comparta su información de usuario de TPEP, LPEP o aplicaciones con otros conductores. Esto viola las normas de la 
TLC y estas horas contarán para sus límites de conducción. 

 

 Si se cansa cuando está detrás del volante, tome un descanso o deje de conducir por el resto del día. Asegúrese de dormir lo 
necesario cada noche para que esté lo suficientemente alerta para conducir.  

 

 Para obtener más información, visite nyc.gov/tlcfatigue 
 

Si tiene alguna pregunta sobre las normas para la prevención de conducción fatigada, contacte Asuntos Externos de la TLC por correo 
electrónico tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov. 
 

ADVERTENCIA: Usted está violando las normas para la prevención de conducción 
fatigada de la TLC. 

Para obtener más información en español, visite nyc.gov/tlcfatigue 
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