
  Aviso para la industria #18-11  
  Para su divulgación inmediata 
 

 
No hay nuevas licencias de vehículos de alquiler (For Hire 

Vehicle, FHV) por un año 
 
Esta tarde, el Concejo de la Ciudad de Nueva York aprobó cambios a las leyes locales 
que rigen los taxis y vehículos de alquiler. En los próximos días, compartiremos más 
información sobre estas nuevas leyes y sobre cómo afectarán a los titulares de 
licencias de la Comisión de Taxis y Limusinas (Taxi and Limousine Commission, TLC). 
Sin embargo, queríamos notificar de inmediato acerca de un cambio, que entrará en 
vigencia si el Alcalde firma las leyes.  
 
Cuando las leyes entren en vigencia, solo se emitirán las nuevas licencias 
de vehículos FHV a vehículos accesibles para sillas de ruedas. Si tiene una 
licencia de vehículo FHV, este cambio NO lo afectará.  Además, este cambio 
NO afectará las nuevas solicitudes de vehículos FHV que se presenten 
antes de que las leyes entren en vigencia.   
 
Consulte a continuación para obtener más información sobre cómo este cambio 
afecta a los titulares de licencia de TLC: 
 ¿Es usted conductor con licencia TLC? Este cambio NO afecta su licencia de 

conducir. Este cambio solo afecta las solicitudes de nuevas licencias de vehículos 

FHV.   

 ¿Presenta una solicitud para una nueva licencia de conducir de la TLC? Este 

cambio NO le afecta a usted. TLC continuará aceptando y aprobando solicitudes 

de licencias de conducir.   

 ¿Es propietario de un vehículo FHV con licencia TLC? Este cambio NO afecta la 

licencia de su vehículo. Puede renovar su licencia y reemplazar su automóvil 

actual con cualquier vehículo nuevo que cumpla con nuestros requisitos para 

vehículos estándar.  Solo aquellos que solicitan una nueva licencia de vehículo 

FHV después de que las leyes entren en vigencia se verán afectados por este 

cambio.  

 ¿Ya ha solicitado una nueva licencia de vehículo FHV? Este cambio NO afecta su 

solicitud. TLC revisará su solicitud y le emitirá una licencia si cumple con los 

requisitos de licencia para vehículos. 

 ¿Desea solicitar una nueva licencia de vehículo FHV después de que las leyes 

entren en vigencia? Puede solicitar y obtener una nueva licencia de vehículo FHV 

si usted tiene un vehículo accesible para sillas de ruedas. 

 ¿Desea solicitar una nueva licencia de vehículo FHV y usar un vehículo que no es 

accesible para sillas de ruedas? Debe presentar su solicitud antes de que las leyes 

entren en vigencia. Para comenzar el proceso de solicitud, su base debe presentar 

una afirmación de base antes de que las leyes entren en vigencia. Las 

confirmaciones de la base para vehículos que no son accesibles para sillas de 

ruedas no serán aceptadas después de que las leyes entren en vigencia. 

 ¿Es dueño de un taxi amarillo, una camioneta de pasajeros o un vehículo de 

paratransit? Este cambio NO afecta la licencia de su vehículo. Este cambio solo 

afecta las solicitudes de nuevas licencias de vehículos FHV.  
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