
    
 

ATENCIÓN PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE TAXIS 
AMARILLOS: Cambios Importantes en las Reglas de TLC  

 
TLC quiere compartir los siguientes cambios en las reglas de taxis 
amarillos: 

 Los pagos de TIF para conductores se incrementara de $0.50 a 
$1.00 por cada viaje que un conductor complete en un taxi 
amarillo accesible. 

 Tenga en cuenta que los conductores deben inscribirse en el 
programa TIF para ser elegibles para los pagos de TIF. Los 
conductores pueden aprender como inscribirse aquí. 

 Los propietarios tienen ahora significativamente más opciones 
en los tipos de vehículos que pueden recibir adecuamiento 
físico (hack up) como un taxi. La lista completa de los vehículos 
aprobados se puede encontrar aquí. Tenga en cuenta que esta 
regla NO cambia su requisito de adecuamiento físico a un 
vehículo accesible para silla de ruedas (WAV). Si su próximo 
vehículo debe ser un WAV, tiene que comprar and hacer que el 
WAV reciba adecuamiento físico.  

 Un horario estándar de retiro de vehículos de 7 años se aplica 
a todos a los taxis amarillos. Si su vehículo recibió 
originalmente menos de 7 años, la fecha de retiro será 
actualizado para reflejar un horario de retiro de 7 años. 

 Todos los propietarios de taxis amarillos ahora pueden hacer 
adecuamiento físico con vehículos usados. Estos vehículos 
usados deben pasar tanto el adecuamiento físico y la 
inspección del DMV en la instalación de inspección de TLC 
Woodside antes de que puedan ser puestos en servicio. La 
fecha de retiro asignada a los vehículos usados se reducirá por 
la edad del vehículo (por ejemplo, un vehículo modelo del año 
2016 tiene 2 años de edad y tiene que ser retirado 5 años 
después de que el vehículo reciba el adecuamiento físico). 

 
Si tiene alguna pregunta acerca de cómo estos cambios de 
reglas le afectan, por favor póngase en contacto con Asuntos 
Externos de TLC por correo electrónico: 
tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov.  
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