
La TLC A Anuncia Una Oportunidad Nueva de Licencia – Actualice su Licencia para Conducir de Taxi sin 
Medallón a una Licencia para Conducir de Taxi con Medallón en unos Pocos Pasos Sencillos 

Bajo un programa nuevo recién implementado por la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC), un poseedor 
de una licencia para conducir de Taxi sin Medallón (FHV) puede actualizar su licencia de FHV existente a 
una licencia para conducir de Taxi con Medallón al completar 3 pasos simples: 

1. Asistir la Escuela de Taxi en una escuela autorizada y pasar el examen final, 
2. Asistir un Curso de Accesibilidad de Sillas de Ruedas/Sensibilidad al Pasajero dado por un 

proveedor autorizado, 
3. Tener un examen médico simple y el formulario medico completado.   

 

Una vez que haya completado cada uno de los tres pasos anteriores, complete una aplicación simple de 
una página que puede ser encontrado en nuestro sitio web 
(http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/upgrade_to_hdr.pdf) y traiga la aplicación y su licencia de 
FHV actual a nuestra facilidad de Long Island City.  No necesitara llenar una aplicación para licencia 
nueva ni hacer pagos adicionales de licencia y podrá mantener su número de licencia existente. 

Con la presentación de la aplicación de una página y la entrega de su licencia de FHV, la TLC le emitirá 
una nueva licencia para conducir de Medallón/FHV.  Luego podrá usar esta licencia para conducir sea un 
Taxi con Medallón (taxi amarillo) o cualquier vehículo de Taxi sin Medallón, incluyendo un Taxi de los 
Condados. 

La aplicación de una página, con la página de instrucciones y el formulario de examen médico, pueden 
ser encontrados en nuestro sitio web en: 

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

La lista de Escuelas de Taxi y proveedores del Curso de Accesibilidad de Sillas de Ruedas/Sensibilidad al 
Pasajero autorizados puede ser encontrados en nuestro sitio web en: 

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

Si tiene preguntas sobre este programa nuevo por favor contacte al Centro de Llamadas de la TLC al 718-
391-5501. 
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