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LÍMITE DE VELOCIDAD NUEVO ENTRA EN EFECTO 

EL 7 DE NOVIEMBRE, 2014 
 

La Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) desea informar a 
todos sus choferes licenciados que empezando el 7 de noviembre, 
el límite de velocidad en todas las calles de la Ciudad de Nueva 
York será 25 MPH, a menos que se indique lo contrario.  
 

Este nuevo límite de velocidad será ejecutada por la TLC, el 
NYPD y cámaras de imposición de la velocidad.  Consiguiendo 
que choferes de Nueva York vayan más despacio, prevendremos 
choques, protegeremos a neoyorquinos de heridas y salvaremos 
vidas.  Rebajando el límite de velocidad a 25 MPH es un aspecto 
del Plan de Acción de Visión Zero exhaustivo del Alcalde para 
eliminar muertes de tráfico y heridas graves. 
 

Cuanto más rápido que un vehículo está viajando, lo más 
tiempo que un chofer necesita para detenerse cuando algo 
inesperado pasa – significando que colisiones son más probables.  
Choques que ocurren en velocidades más altas son más mortales 
– un peatón atropellado por un vehículo viajando en 25 MPH es 
dos veces menos probable de morir que un peatón que es 
atropellado por un vehículo yendo 30 MPH. 
 

El nuevo límite de velocidad de 25 MPH afectara a todas las 
calles de NYC, excepto aquellos donde un límite de velocidad 
diferente sea indicado.  Los límites de velocidad en nuestras 
autopistas permanecerán  iguales.  Algunas calles más grandes, 
que han sido diseñados para acomodar velocidades más rápidas, 
permanecerán en 30 MPH mientras que el Departamento de 
Transportación (DOT) evalúa estas localidades.  Otras calles, 
particularmente calles cerca de escuelas, pueden tener límites de 
velocidad más bajas indicadas.  A partir del 7 de noviembre, 2014, 
todas las calles que no tienen un límite de velocidad indicado, 
tendrán un límite de velocidad de 25 MPH. 
 

Para más información sobre la nueva ley de límite de 
velocidad, visite el sitio web del NYC DOT en: 
http://www.nyc.gov/html/dot/html/motorist/motorist.shtml 
 
¿Preguntas sobre Visión Zero? Por favor visite 
www.nyc.gov/visiónzero 
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