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Información Importante Acerca de la 

Semana del Super Bowl 
 

La Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) hoy compartió información 
importante con sus concesionarios acerca del Super Bowl.  Debido al alto 
volumen de visitantes esperados en el área de la ciudad de Nueva York, para 
el Super Bowl XLVIII, la TLC anticipa un aumento en la demanda y 
oportunidades de tarifas para taxis amarillos y taxi sin medallón.  Por favor 
tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 La TLC estará mandando mensajes de oportunidades relacionados 

con el Super Bowl directamente a conductores.  

 

 Dejar pasajeros en el estadio de MetLife el domingo del Super Bowl 

(2/2/14) NO será permitido.  Todos los vehículos entrando en el área TIENEN 

que tener un pase de estacionamiento del NFL Super Bowl y estarán 

requeridos quedarse en el estadio para la duración del juego.  Vehículos sin 

un pase serán rechazados al entrar en las proximidades. 

 

 Por favor visite el sitio web del Departamento de Transportación de la 

Ciudad de Nueva York (NYCDOT) para información  acerca de condiciones 

de tráfico y cierres de carreteras. http://www.nyc.gov/dot 

 

 El aeropuerto LaGuardia (LGA) ofrecerá estacionamiento especial a 

taxis sin medallón entre el 27 de enero y 2 de febrero, 2014.  Por favor tenga 

en cuenta que esto no se aplica al aeropuerto Kennedy (JFK). 

o Todos los taxis sin medallón licenciados pueden estacionarse 

gratis por dos (2) horas en el Lot 1 (cerca al Terminal B) y el Lot 5 (cerca de 

los Terminales C y D). 

o Estacionarse por más de dos (2) horas resultara en 

conductores siendo cobrados la tarifa de estacionamiento regular por todo el 

tiempo que estuvieran en el Lot. 

o El Lot 7 seguirá siendo disponible a esos taxis sin medallón que 

están pre-registrados para estacionarse por hasta tres (3) horas al precio de 

$1.00. 

 

 La Oficina del Estado de Nueva York de Servicios a Víctimas tiene un    

mensaje importante acerca del Super Bowl.  Le instamos a que visite su sitio  

web http://www.ovs.ny.gov/index.html. 

 
Por favor siga revisando los sitios web de la TLC, NYCDOT y la Autoridad 

Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey para información adicional con respecto al 
funcionamiento del Super Bowl. 
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