Examen de práctica de la Comisión de
Taxis y Limusinas – Español
GEOGRAFÍA
1. Si usted está transportando a un pasajero desde Brooklyn Bridge Park hasta el
Metropolitan Museum of Art, ¿cuál es la ruta más directa para llegar hasta allá?
a. Flatbush Avenue hasta el Gil Hodges Marine Parkway Bridge
b. Brooklyn Bridge hasta el Franklin D. Roosevelt (FDR) Drive
c. Brooklyn-Queens Expressway (BQE) hasta el Verrazano Bridge
d. Brooklyn-Queens Expressway (BQE) hasta el Williamsburg Bridge
2. ¿Qué puente conecta Queens, Manhattan, y el Bronx?
a. Robert F. Kennedy (RFK) Bridge
b. Whitestone Bridge
c. Manhattan Bridge
d. Henry Hudson Bridge

3. ¿Desde el Financial District, el Robert F. Kennedy (RFK) Bridge está en qué dirección?
a. Norte y Oeste
b. Norte y Este
c. Sur y Oeste
d. Sur y Este
4. ¿Cuál de las siguientes autopistas lo lleva desde Queens hasta Long Island?
a. I-278, el Brooklyn-Queens Expressway (BQE)
b. Franklin D. Roosevelt (FDR) Drive
c. I-495, el Long Island Expressway (LIE)
d. I-87, el Major Deegan Expressway
5. ¿En qué condado se encuentra Fort Tryon Park?
a. Queens
b. Brooklyn
c. El Bronx
d. Manhattan

6. Identifique el punto de interés con el nº 3 en el mapa anterior.
a. Columbus Circle
b. Empire State Building
c. Jacob K. Javits Center
d. Metropolitan Museum of Art

MAPA
7. ¿Houston Street es paralela a qué otra calle?
a. Canal Street
b. Lafayette Street
c. Allen Street
d. 6th Avenue

REGLAS Y REGULACIONES DE LA TLC
8. ¿Con qué frecuencia debe usted renovar su licencia de conductor de la TLC?
a. Cada año
b. Cada tres años
c. Cada 10 años
d. Cada cinco años
9. ¿Para conservar la licencia de conductor de la TLC, ¿con qué frecuencia debe usted
someterse a una prueba de drogas?

a.
b.
c.
d.

Una vez al año.
Solamente una vez, cuando solicita la licencia.
Cada tres años, con la renovación de la licencia.
Los conductores con licencia de la TLC no tienen que someterse a una prueba
de drogas.

10. ¿En el término de una semana, ¿cuántas horas puede un conductor con licencia de la
TLC conducir con pasajeros en el vehículo como servicio contratado?
a. 30
b. 60
c. 45
d. 10
11. ¿Cuántos pasajeros adultos puede transportar un conductor con licencia de la TLC en
un vehículo de alquiler (FHV) de tamaño normal?
a. Cuantos quepan en el vehículo
b. Tres
c. Cuatro
d. Cinco
12. ¿Pueden los pasajeros cambiar su destino o la ruta en medio del viaje?
a. Los pasajeros pueden cambiar su destino o la ruta, a menos que no sea seguro
hacerlo.
b. Una vez que el pasajero ha elegido su destino, no lo puede cambiar.
c. Los pasajeros pueden cambiar la ruta de su viaje, pero no el destino.
d. Los pasajeros pueden cambiar su destino, pero la ruta debe ser determinada por
el conductor.
13. Un conductor está obligado a tener cambio de un billete de:
a. $10
b. $100
c. $50
d. $20
14. Al terminar un viaje a los aeropuertos JFK, LaGuardia, o Newark, ¿qué debe hacer el
conductor?
a. Llevar el vehículo a un lavadero de autos y lavarlo.
b. Poner el taxímetro a cero para que el conductor pueda hacer más viajes.
c. Chequear o revisar el maletero (baúl), si fue usado, para asegurarse de que no
se hayan dejado pertenencias.
d. Ir al área de llegada de vuelos de cualquier terminal y buscar pasajeros.
15. Los taxis amarillos y verdes son los únicos vehículos que pueden:
a. Recoger pasajeros en la fila de taxi en los aeropuertos.

b. Recoger pasajeros a través de un e-hail app.
c. Recoger pasajeros a través de un app de despacho.
d. Recoger un pasajero despachado por una base.
16. Una persona en silla de ruedas para su vehículo. El pasajero va con un acompañante.
¿Qué debe hacer usted?
a. Decirle al acompañante que debe parar su propio taxi.
b. Transportar a ambos, pasajero en silla de ruedas y acompañante. El
acompañante debe sentarse en la parte trasera del vehículo.
c. Rehusarse a transportar a ambos.
d. Transportar a ambos, pasajero en silla de ruedas y acompañante. El
acompañante puede sentarse donde quiera.
17. ¿Qué significa dejar su auto en ralentí?
a. Dejar el motor del vehículo encendido mientras permanece estacionado.
b. Estacionar su auto por un período largo de tiempo.
c. Estacionar de manera ilegal.
d. Estacionar por un período corto de tiempo.
18. Es su obligación recoger todo pasajero, excepto aquellos que:
a. Parecen querer viajar fuera de Manhattan.
b. Parecen gente que no dan buenas propinas.
c. Tienen un estilo de vida que a usted no le gusta.
d. Amenazan su seguridad.
19. El Despacho de Vehículos Accesibles (Accessible Dispatch) es un programa que:
a. Conecta pasajeros que usan sillas de ruedas con conductores de taxis amarillos
y verdes accesibles para silla de ruedas (WAV).
b. Le da a los conductores de cualquier vehículo con licencia de la TLC acceso a
los despachadores en los aeropuertos.
c. Permite a los conductores cobrar tarifas adicionales por ayudar a pasajeros en
silla de ruedas a subir al vehículo.
d. Los conductores de taxis amarillos o verdes accesibles para silla de ruedas
(WAV) pueden usar de manera opcional.
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