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Cambios al taxímetro para Taxis de los Condados y Taxis 

de medallón 
Obtenga los cambios al mismo tiempo 

 
 

Cambios al taxímetro para Taxi de los Condados: 

 
La Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) está proponiendo reglas que 
requerirán que la luz de techo de los Taxis de los Condados (“SHL”) se 
extinguirá (se apagan) automáticamente cuando se saca el taxímetro. Vea 
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/proposed_rule_shl_roof_light.pdf 
para información adicional. 
 
Si las reglas propuestas están aprobadas:  
 1. Todas las luces de techo de los SHL’s tendrán que apagarse 
automáticamente cuando se saca el taxímetro, y  
 2.   Todos los dueños de los SHL’s tendrán que llevar su vehículo a 
una tienda de taxímetro para el cambio requerido dentro de un año de la fecha 
efectiva de la regla. 
 
Dueños de los SHLs: Puedes cambiar su luz de techo durante su 
próxima visita programada a la tienda de taxímetro. No tienes que 
esperar para que la regla esta efectiva. 
 

Actualización a los taxímetros de Taxi de Medallón y Taxi de los 
Condados: 
 
El 1 de enero, 2015 un recargo de 30 centavos para mejorar las industrias de 
taxis fue efectivo.  TODOS los taxímetros tienen que ser actualizadas. Si tu 
taxímetro no está actualizado tienes que contactar su proveedor de  TPEP o 
LPEP inmediatamente para programar la actualización.   
 
SHLs con modelos antiguos del taxímetro Pulsar podrán necesitar tener sus 
taxímetros actualizados a mano en la tienda de taxímetros.  Estos dueños de 
los Taxis de los Condados recibirán un aviso de la TLC con instrucciones 
sobre cómo obtener la actualización.    

 
El recibo generado por el taxímetro tiene que enumerar el recargo para 
mejorar la industria de taxis.  Si no está enumerado, tienes que tener su 
taxímetro actualizado durante su próxima visita a la tienda del taxímetro o 
durante la próxima prueba de milla en la tienda de taxímetro, cualquiera sea 
primero.   

 
Dueños de los SHL’s que requieren visitas a la tienda de taxímetros para 
actualizar sus taxímetros para el recargo para mejorar las industrias de 
taxis también pueden tener sus taxímetros actualizadas para apagar las 
luces de techo automáticamente cuando se saca el taxímetro del 
soporte.  
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