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Operaciones de TLC – Actualización sobre COVID-19 
 
Durante la crisis de salud de COVID-19, TLC y la Ciudad están tomando medidas para apoyar a 
los conductores de TLC, dueños de vehículos y bases. Estamos actualizándole acerca del estado 
actual de las operaciones de TLC así como también de los recursos de la Ciudad que se 
encuentran disponibles. La TLC está monitoreando la situación y continuará brindando apoyo o 
información adicional según sea necesario. Por favor visite el sitio web de la TLC y síganos en 
twitter en twitter.com/nyctaxi para las novedades más recientes. 

 
Operaciones de TLC 

 

• Licencias (Long Island City) 
o La oficina continúa abierta y en operación pero la capacidad para las visitas 

personales ha sido reducida. 
o Citas existentes: Las personas con citas existentes continuarán recibiendo 

servicios. Si necesita cancelar o reprogramar una cita, por favor siga las 
instrucciones provistas en su correo electrónico de confirmación de cita. 

o Visitas sin cita: Por favor contacte a la TLC en línea en vez de visitar nuestra 
oficina de licencias. Visite NYC TLC Online Appointment System. 

o Información y transacciones en línea: Por favor contacte a la TLC en línea 
para cualquiera de la siguiente información: 

 Para verificar el estado de su licencia, fecha de solicitud, fecha de 
vencimiento, próxima prueba de droga y otros requisitos, visite TLC UP 
las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

 Para actualizar su información de contacto, por favor visite LARS las 24 
horas del día los 7 días de la semana. 

 ¿Aún tiene preguntas o necesita ayuda? El personal de TLC está 
disponible para responder a sus preguntas de manera remota. Por favor 
envíe un correo electrónico a licensinginquiries@tlc.nyc.gov o llame al 
Centro de Atención de TLC de 8:30 AM a 4:00 PM, de lunes a viernes: 

• Preguntas sobre licencia y solicitud: (718) 391-5501 
• Citaciones y acuerdos de multas: (718) 391-5584 

• Fiscalía o "Prosecution" (Long Island City) 
o Audiencias: OATH continúa abierta pero está reprogramando las audiencias 

para cualquiera que solicite una nueva fecha de audiencia. Por favor visite el 
sitio web de la OATH para más información. 

o Acuerdos de multas de la TLC: Por favor envíe por correo electrónico todas 
las solicitudes de conciliaciones o acuerdos de multas a 
settlements@tlc.nyc.gov. Para reducir la cantidad de personas en la sala de 
espera, puede que se pida a las personas que se presentan en una oficina LIC de 
TLC buscando una conciliación que vuelvan otro día o a otra hora.  El personal 
de la fiscalía está disponible para manejar las solicitudes de conciliación o 
acuerdos de multas de manera remota. 

• Inspecciones de vehículos (Woodside) 

https://booknow.appointment-plus.com/7rhd4r26/
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Ftlc%2Ftlc-online%2Ftlc-up.page&data=02%7C01%7CMartePilarW%40tlc.nyc.gov%7Cb1c22509bf424feed70908d7cc2a636c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637202354734922975&sdata=5vCNDjPExF3PXikyFuoY41jhKk7Xsxgn14MF34snNIw%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Flars%2F&data=02%7C01%7CMartePilarW%40tlc.nyc.gov%7Cb1c22509bf424feed70908d7cc2a636c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637202354734922975&sdata=PxYsPiYSlgeBN0XQsYWT8EL%2FW5Fz280Bpa4lL6HLYiA%3D&reserved=0
mailto:licensinginquiries@tlc.nyc.gov
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Foath%2Fclerks-office%2Freschedule-upcoming-hearings.page&data=02%7C01%7CMartePilarW%40tlc.nyc.gov%7Cb1c22509bf424feed70908d7cc2a636c%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637202354734932914&sdata=VnLR8Mgvs5uvXrCKXVrj5%2F9N95Qys6zHX0BKSUx3JLU%3D&reserved=0
mailto:settlements@tlc.nyc.gov
mailto:settlements@tlc.nyc.gov
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o Inspecciones de vehículos: El Centro de Inspección de Woodside de la TLC 
continúa abierto y en operación. Los dueños con citas existentes deben 
presentarse a su inspección programada. Los dueños con avisos de violaciones 
deben corregir los defectos y presentarse para reinspección según se indique en 
el aviso. 

 


