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ADEVERTENCIA POR TORMENTA DE NIEVE ESTA EN 
EFECTO PARA NYC 

------------ 
TLC ANUNCIA PLANES PARA LA NIEVE 

POR EL 26 DE ENERO HASTA EL 28 DE ENERO 
 

La Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) desea avisar sus 
concesionarios que una Advertencia Por Tormenta de Nieve esta en 
efecto para los cinco condados de Nueva York. 
 
Todos los concesionarios están aconsejados a usar CAUTION 
EXTREMA durante esta emergencia de clima severo.  
 

1) TODAS calles en la ciudad estarán cerradas a vehículos que 
no son de emergencia a partir de las 11 p.m. el lunes, 1/26. 
Taxis de Medallón y Vehículos de Taxi sin Medallón NO son 
vehículos de emergencia. 

 
2) Cuando las carreteras están abiertas, conduzca  lentamente 

y de forma segura 
 

3) Monitoriza los medios de noticias y sigue TODAS las 
Instrucciones Oficiales por TODO Vehículos 

 
4) La TLC va investigar vigorosamente todas alegaciónes de 

especulación de precios.  Pasajeros serán alentados a 
contactar a 311 con cualquier reportes de especulación de 
precios relacionada a la tormenta. 

 
 

INSPECCIONES Y LICENCIAMIENTO 
 
IMPORTANTE: Citas de inspección en nuestra facilidad de inspección 
en Woodside por TODO vehículos de Medallón, Taxis de Condado, y 
Vehículos de Taxi sin Medallón para el martes 1/27/2015 y miércoles 
1/28/2015 han sido cancelados  debido a la tormenta que viene. 
 
Inspecciones en el sábado – Taxi de Medallón, Taxi de los Condados y 
Vehículos de Taxi sin Medallón programados por inspección en el 
1/27/2015 and 1/28/2015 deben aparecer en la facilidad de inspección 
en Woodside el sábado 1/31/2015 al mismo tiempo que fueron 
programados. Nuevos avisos confirmando citas por sábado no serán 
emitidos.  Los avisos de confirmación de cita  que tienes ahora deben 
ser presentados cuando llegas el sábado 1/31/2015 para tu inspección. 
 
Citas para presentar aplicaciones en nuestras oficinas en Long Island 
City y Staten Island para el martes 1/26/2015 serán reprogramadas.   
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Recibirás un nuevo formulario de confirmación de cita por correo 
electrónico.  

 
Por favor chequea nuestra sitio de web: www.NYC.GOV/TAXI por 
información adicional o puedes contactar el TLC Call Center en 718-
391-5501.  
Visite  http://www1.nyc.gov/site/severeweather/index.page por 
Actualizaciones de la Tormenta Oficiales 
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