
  ¿Quiere comprar un vehículo accesible para sillas de ruedas? 
Comprar un vehículo accesible para sillas de ruedas ayuda a la flota de alquiler de la ciudad a ser más accesible para 
todos los neoyorquinos. Los propietarios de vehículos accesibles para sillas de ruedas pueden solicitar una nueva licencia 
de vehículo FHV si su vehículo cumple con los requisitos de vehículo accesible de TLC. Los ejemplos de vehículos que 
cumplen con los requisitos de vehículos accesibles de TLC se pueden encontrar en la Lista de Vehículos Aprobados en la 
página de Hack-Up de Taxi Amarillo. 

¿Está en un contrato de arrendamiento con opción de comprar? 

En ciertas circunstancias limitadas, TLC emitirá una nueva licencia de FHV a los propietarios que entraron a un contrato 
de arrendamiento a largo plazo con la opción de comprar el vehículo Y el propietario ha tomado posesión del vehículo 
conforme al contrato. Las solicitudes para esta excepción se revisarán caso por caso. Puede encontrar más información 
sobre este proceso en las Pautas de Arrendamiento con Opción de Compra. 

Los comisionados de TLC aprobaron una extensión de un año de la pausa de la licencia del vehículo FHV. Como parte de 
esta extensión, se agregó una excepción adicional a la pausa. Además del vehículo accesible para sillas de ruedas y las 
excepciones de arrendamiento a poseer, a partir del 14 de agosto de 2019, los propietarios de vehículos eléctricos 
también pueden recibir una nueva licencia de vehículo FHV. 

Lea a continuación para obtener información sobre cada una de estas excepciones. 

https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/accessible-vehicle-requirements.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/businesses/yellow_cab_hackup.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/businesses/yellow_cab_hackup.page
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/conditional_sales_request_guide_spanish.pdf


¿Está considerando un vehículo eléctrico? 

Los propietarios de vehículos eléctricos proporcionan transporte limpio y verde para alquilar. Los vehículos eléctricos 
son vehículos propulsados sólo por una batería. Los vehículos con un tanque de gasolina (como híbridos e híbridos 
enchufables) NO son vehículos eléctricos y no son elegibles para la excepción de vehículo eléctrico. 

Ejemplos de vehículos eléctricos 
Chevrolet Bolt 
Nissan Leaf 
Tesla Model 3 

Ejemplos de vehículos NO eléctricos 
Chevrolet Volt 
Toyota Highlander Hybrid 
Toyota Prius Prime Plug-In Hybrid 

Antes de comprar o arrendar un vehículo eléctrico, hay algunos factores importantes que debe tener en cuenta. 

? ¿Hasta dónde puede viajar el vehículo con una sola carga? 
La mayoría de los vehículos eléctricos pueden viajar menos distancia después de cada carga que un vehículo propulsado por 
gasolina con un tanque lleno. El vehículo que está considerando debe tener un rango más largo que las millas que cubre en 
un día de trabajo típico, o debe saber dónde puede cargar su vehículo durante los descansos en su día de trabajo. También 
tenga en cuenta los impactos que las temperaturas de verano e invierno tienen en el rango de un vehículo eléctrico. Las 
temperaturas frías durante los meses de invierno, junto con el calor eléctrico necesario para calentar el interior de un 
vehículo, pueden reducir en gran medida el rango de un vehículo eléctrico. Las temperaturas de verano, junto con el aire 
acondicionado para enfriar el interior de un vehículo, también reduce el rango. Otros propietarios y distribuidores de 
vehículos eléctricos pueden ayudarle a entender el rango que razonablemente debe esperar de un vehículo eléctrico. 

? ¿Cuánto tiempo toma en cargar el vehículo? 
A diferencia de los vehículos propulsados por gasolina, que pueden agregar cientos de millas de rango después de sólo unos 
minutos en el bomba de gasolina, los propietarios de vehículos eléctricos deben considerar el tiempo que se toma en 
recargar sus vehículos. El tiempo para recargar completamente un vehículo eléctrico depende del vehículo, así como del 
tipo de cargador utilizado. Los cargadores de nivel 1, que utilizan electricidad doméstica estándar, solo añaden entre 2 y 5 
millas de alcance por cada hora que se cargue el vehículo. Los cargadores de nivel 2, los cargadores más comúnmente 
disponibles, añaden alrededor de 20 millas de alcance por hora. Los cargadores DC Fast pueden agregar alrededor de 90 
millas de rango en unos 30 minutos. 

? ¿Dónde puedo cargar el vehículo? 
El Estado de Nueva York tiene una guía de carga de vehículos fácil de leer en el hogar y cargadores públicos. La mayoría de 
los vehículos eléctricos se cargan durante la noche en la casa del propietario. En Nueva York, muchos propietarios no tienen 
la opción de conectar su vehículo en casa en un garaje durante la noche. Si cargar su vehículo en casa es una opción para 
usted, deberá tener un cargador instalado profesionalmente en su casa. Comprar un cargador de vehículo y tenerlo 
instalado en su casa puede costar hasta $2,000. El estado de Nueva York tiene un mapa interactivo de todos los cargadores 
públicos de vehículos eléctricos. Le recomendamos que visite las ubicaciones de carga que está considerando utilizar para 
confirmar que el cargador es compatible con el vehículo que está considerando, para ver si hay una línea para usar el 
cargador, y para averiguar si se hay un cobro para acceder a la ubicación del cargador (cargadores en los garajes de 
parqueadero están típicamente disponibles sólo para los propietarios que han pagado para entrar en el garaje). 

? ¿Puedo recibir incentivos estatales y federales al comprar o alquilar un vehículo eléctrico? 
Los reembolsos del estado de Nueva York y los incentivos fiscales federales pueden ayudar a compensar el costo adicional 
de comprar un vehículo eléctrico. Sin embargo, el estado de Nueva York y el gobierno de los Estados Unidos tienen criterios 
únicos para quién es elegible para recibir estos incentivos, así como qué vehículos son elegibles bajo estos programas. El 
estado de Nueva York enumera los incentivos estatales y federales disponibles para los vehículos eléctricos. Le 
recomendamos que revise esta información, así como hable con un distribuidor de vehículos eléctricos participante en NYS 
para obtener más información sobre los incentivos disponibles. 

Para comenzar su solicitud de licencia de vehículo FHV, su base tiene que enviar una Afirmación de Base con la TLC. 
Puede encontrar más información sobre cómo solicitar en la sección sección Obtener una licencia de vehículo de 
alquiler del sitio web de TLC. 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate/Charging-Options/Electric-Vehicle-Station-Locator
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate/Charging-Options/Electric-Vehicle-Station-Locator#/find/nearest
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate/How-it-Works
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate/How-it-Works
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate/How-it-Works
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate/How-it-Works/Participating-Dealers
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate/How-it-Works/Participating-Dealers
https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get-a-for-hire-vehicle-license.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get-a-for-hire-vehicle-license.page
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