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Tarifas para la renovación del medallón e inspecciones 

vehiculares 
 

 
Tarifas para la renovación 
A consecuencia de una dificultad de la industria, el Ayuntamiento de la Ciudad de 
New York está considerando una legislación para estudiar la industria del medallón.  
La Comisión de Taxis y Limusinas (Taxi and Limousine Comission, TLC) suspendió la 
aplicación de la ley contra cualquier propietario de medallones que no haya podido 
pagar su tarifa para la renovación y la TLC mantendrá suspendida dicha aplicación 
mientras el Ayuntamiento considera la legislación. 
 
 
Inspección de vehículos 
Todos los taxis todavía deben someterse y pasar tres inspecciones vehiculares al año. 
Sin embargo, como medida para mejorar la capacidad del Centro de Inspección de la 
TLC en Woodside y para mayor comodidad de los propietarios de taxis, la primera 
inspección de su taxi en el año 2019 se realizará en un centro de inspección externo 
del Departamento de Vehículos Motorizados (Department of Motor Vehicles, DMV) de 
su preferencia.    
 
La primera inspección de su vehículo en el año 2019 no se realizará en el Centro de 
Inspección de la TLC en Woodside.  Las segundas y terceras inspecciones vehiculares 
del año 2019 sí tendrán lugar en el Centro de Inspección de la TLC en Woodside, 
como siempre.  
Para usted, esto quiere decir que: 
• Entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2019, su taxi debe pasar una 

inspección de seguridad y emisiones en cualquier centro de inspección 
autorizado del estado de New York durante el mes en que se vence su 
calcomanía de inspección. Por ejemplo, si la calcomanía de inspección de su 
vehículo se vence en el mes de marzo de 2019, debe hacer que inspeccionen su 
taxi entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2019. 

• Si su taxi está programado para retirarse entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de 
abril de 2019, puede continuar trabajando con su actual vehículo hasta su 
próxima inspección en el centro de inspección de la TLC en Woodside.  Todavía 
debe presentarse y pasar una inspección vehicular durante el mes en que se 
vence su calcomanía de inspección. 

• Cualquier pago que usted ya haya hecho a TLC para su inspección que tendrá 
lugar entre enero y marzo de 2019 será acreditada a usted en su próxima 
renovación. 

Para encontrar un centro de inspección externo del DMV que sea conveniente para 
usted, visite el sitio web del DMV en https://process.dmv.ny.gov/FacilityLookup/. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de dónde o cuándo se llevará a cabo su próxima 
inspección de seguridad y emisiones, comuníquese con 
tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov. 
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