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Información Acerca Permisos de Taxis de los 
Condados 

 
La Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) de la Ciudad de Nueva York ha empezado 
la segunda emisión de permisos de Taxis de los Condados (SHL).  Nos gustaría 
recordar a dueños de permisos actuales y futuros de lo siguiente: 

 
1. Permisos SHL Convertibles 

Hasta 6,000 permisos SHL están disponibles para la compra: 1,200 permisos SHL  
son inmediatamente restringidos para uso con un Vehículo Accesible a Sillas de 
Ruedas (WAV) y los demás 4,800 permisos son Permisos SHL Convertibles que 
podrían en una fecha posterior ser restringidos para uso con un WAV.  Como 
delineado abajo, la TLC anticipa que un total de 1,500 Permisos SHL Convertibles 
serán seleccionados al azar para ser restringidos para uso con un WAV. 
 

 Primera Renovación, tres años después de compra: 500 Permisos SHL 

 Segunda Renovación, seis años después de compra: 500 Permisos SHL. 

 Tercera Renovación, nueve años después de compra: 500 Permisos SHL 
 
Dueños de permisos serán dados notificación razonable antes de la conversión y 
siempre son libres de voluntariamente usar un WAV con su permiso SHL. 

 
2. Carta de Certificación de la Oficina de Licencias Requerido Para LPEP y 
Taxímetro 

La  División de Licencias proveyera a dueños de Permisos SHL que han 1)afiliado 
su Permiso SHL a una Base SHL y 2) afiliado su Permiso SHL a un vehículo 
licenciado por la TLC, con una Carta de Certificación.  La TLC también mantiene 
una  lista de permisos SHL que han recibido una Carta de Certificación en la 
página de ‘Current Licensees’.  Proveedores de LPEP y tiendas de taxímetro no 
instalaran cualquier equipo en un vehículo licenciado por la TLC que esta 
convertido a menos que se cumplan los requisitos siguientes: 

 El dueño del permiso provee una copia de la Carta de Certificación mostrando 
un Numero de Identificación de Vehículo (VIN) que coincide con el vehículo 
recibiendo el LPEP y taxímetro 

    O 

 La Certificación aparece en el sitio web de la TLC en la lista de permisos SHL 
en la página de ‘Current ‘Licensees’; y  

 El VIN en la lista de Permisos SHL coincide con el vehículo recibiendo el 
LPEP y taxímetro: y 

 La lista de Permisos SHL contiene la fecha de Certificación que indica que 
todas las afiliaciones  han sido completados con la TLC.   

 
3. Medidor de Millas para Taxímetros 

Antes que un vehículo pueda ser llevado a la facilidad de inspección de la TLC en 
Woodside para inspección o re-inspeccionado de conversión, una tienda de 
taxímetro licenciada por la TLC tiene que realizar una medida de millas en el 
taxímetro para asegurarse que está funcionando con precisión.  La TLC le gustaría 
recordar a todos los dueños de permisos SHL que un medidor de millas también 
tiene que realizarse anualmente por una tienda de taxímetro licenciado.  
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Incumplimiento de esta norma (Regla de la TLC 82-40 (e)) puede resultar en una 
multa de $150.00 


