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Los choferes participantes ganarán un $1 extra para viajes 
accesibles en taxi amarillos accesible para silla de ruedas 

 
 
La Comisión de Taxi y Limusinas (Taxi and Limousine Commission, TLC) 
se complace en anunciar que los conductores de medallón de taxi ahora 
obtendrán un $1 extra para cualquier viaje proporcionado en un vehículo 
accesible (taxi amarillo) para sillas de ruedas (wheelchair accesible 
vehicle, WAV). Este aumento duplica el $.50 por viajes que los 
conductores habían ganado. Los pasajeros seguirán pagando el mismo 
recargo de 30 centavos para el fondo de mejoras de taxis (TIF) para los 
viajes de medidor de taxi. 
 
“Los conductores profesionales tienen un papel tremendo en hacer que la 
ciudad de Nueva York sea más accesible y equitativa para los pasajeros 
con discapacidades”, dijo la Comisionada Meera Joshi. “Esto le dará a los 
conductores trabajadores de TLC mayores recursos financieros, ya que 
proporcionan este servicio vital para el público.”  
 
“Este incentivo ayudará a expandir el grupo de conductores y aumentar el 
número de taxis accesibles en los cinco condados”, digo Victor Calise, 
Comisionado de la oficina del alcalde para personas con discapacidades. 
“Esto tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de aquellos con 
discapacidades que trabajan, viven y visitan nuestra ciudad”.  
 
TIF ha proporcionado oportunidades financieras para los conductores de 
taxi y propietarios desde el lanzamiento del programa en 2016. 

  

 Desde enero 2016, casi $6 millones en pagos de TIF se han hecho 
a los conductores de taxi accesibles en sillas de ruedas, incluyendo 
más de $1.5 millones este año. 
 

 Los propietarios de taxis accesibles han recibido más de $34 
millones en pagos de TIF que han ayudado a compensar las 
compras de vehículos y mayores costos de mantenimiento desde 
enero de 2016, y más de $4.5 millones desde enero 2018. 

 

 Apartir de mayo 2018, 4,285 conductores licenciados por TLC se 
han matriculado para recibir pagos de TIF, así como 2,123 
propietarios de taxis. 

 

 Los conductores recibieron un promedio de casi $90 cada dos 
semanas desde el fondo de mejoramiento de taxis. 

 
Para participar en el programa de fondos de mejoras de taxis, los 
conductores deben registrarse aqu: 
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/tif_driver.pdf. 
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AVISO: El pago de $1 es además de la tarifa del medidor de taxi. 
 

La Comisión de Taxis y Limusinas de la ciudad de Nueva York (Taxi and Limousine 
Commission, TLC) fue creada en 1971 y es la agencia responsable de la regulación y la 
autorización de aproximadamente 300,000 conductores, vehículos y las empresas que 
operan y apoyan esas industrias. Es reconocida como el organismo regulador más grande 
y más activo de taxis y vehículos de alquiler en los Estados Unidos.   

 
Para obtener más información sobre la TLC, o para revisar sus reglas, regulaciones y 

procedimientos, lo invitamos a visitar nuestro sitio web oficial en www.nyc.gov/taxi  
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