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CAMBIOS DE ETIQUETAS REQUERIDAS PARA  

VEHÍCULOS LICENCIADOS POR LA TLC 

La Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) de la Ciudad de Nueva York está 

informando a concesionarios sobre dos marcas nuevas requeridas para 

vehículos licenciados por la TLC.  Estas marcas ahora están disponibles en 

tiendas de impresión aprobadas por la TLC.  Una lista de las tiendas de 

impresiones aprobadas por la TLC puede ser encontrada en 

http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/tlc_authorized_printers.pdf. 

Todos los vehículos licenciados por la TLC ahora serán requeridos incluir 

una Etiqueta Recordatoria de Vueltas Seguras centrado en la parabrisas 

delantera detrás del espejo retrovisor (vea el imagen en la siguiente 

página).  Este requisito de etiqueta es parte del Plan de Acción de Visión 

Cero para eliminar muertes de tráfico.  Todos los vehículos licenciados por 

la TLC tienen que estar en conformidad con este requisito antes del 24 de 

enero, 2015. 

Todos los vehículos de Taxis de los Condados ahora serán requeridos incluir 

marcas de Zonas Excluidas en las dos puertas traseras.  Estas marcas tienen 

que estar debajo de la etiqueta del “Metered Fare” (vea el diseño debajo 

para alineación requerida).  Taxis de los Condados nuevos y existentes 

tienen que estar en conformidad con este nuevo requisito antes de su 

próxima cita de inspección programado en o después del 15 de diciembre, 

2014. 

Además de los requisitos anteriores, todos los vehículos licenciados por la 

TLC tendrán la opción de mostrar una etiqueta de Visión Cero en el 

paragolpes trasero de su vehículo (vea imagen en la página siguiente).  

Mientras que animamos su uso, esta etiqueta del paragolpes es opcional y 

estará disponible gratis en la Facilidad de Inspección de la TLC en 

Woodside. 
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Etiqueta de  Vueltas Requerido para Todos los Vehículos Licenciados por la TLC

 
 

Marca de Zonas Excluidas Requerido para Todos los Taxis de los Condados 

 

  
 

Etiqueta Opcional de Visión Cero en el Paragolpes para Todos los Vehículos Licenciados por la TLC

 


