
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Guía para la 
solicitud  

de licencia 
de conducir  

TLC (TLC 
Driver 

License) 
 

Guía para la solicitud de licencia de 
conducir TLC: 

• La licencia de taxi de Medallón 
(Amarillo) 

• Vehículos SHL (Verdes) y 
• Vehículos de alquiler (FHV) 

 
 

 

 

 

 

Taxis amarillos 
Taxis verdes 
Vehículos de 

alquiler (FHV) 
 

Requisitos  
y cargos 

Cargos: 

 Todos los cargos no son reembolsables . 
Sin excepción 

 $252.00 para una licencia de tres años 
 $32.00 para la prueba de detección de 

drogas 
 $90 para las huellas y foto 
 Entre $100 y $175 por clase de 24 horas  
 $49 para realizar el examen 
 $50-$75 para la capacitación WAV 
 $25 para completar el curso de 

conducción defensiva. 
 

 

NYC Taxi & Limousine Commission 
Division of Licensing 

31-00 47th Avenue, 3rd Floor 
Long Island City, NY 11101 

 

Para más 
información visite: 

www.nyc.gov/ 
tlclicenseeinfo  

 
Para hacer la 

solicitud diríjase a: 
www.nyc.gov/lars 

 

Debe hacer la solicitud en 
línea. 

No puede hacer la solicitud 
personalmente. 



 

Requisitos: 

Usted debe cumplir con todos los requisitos para 
obtener la licencia: 

1. Tener 19 años de edad como mínimo 

2. Tener una licencia válida de Chofer DMV 
para el estado de Nueva York. Esta es una 
licencia de clase A, B, C o E. Consulte con 
otros estados.   

3. No deber dinero por multas de 
estacionamiento o del DMV 

4. Haber completado un curso de conducción 
defensiva en un plazo de 3 años antes de 
presentar la solicitud 

5. Realizar la capacitación sobre vehículos 
accesibles para sillas de ruedas  

6. Completar el curso de 24 horas y aprobar el 
examen 

7. No tener más de 6 puntos en su licencia 
DMV en un período de 15 meses a partir de 
la fecha de su solicitud. 

8. Estar apto médicamente 

9. Aprobar un análisis de detección de drogas 

10. Ver el video de Entrenamiento Educativo del 
Trafico Sexual 

11. Permitir que le tomen las huellas dactilares 
Las huellas dactilares serán revisadas con 
antecedentes penales 

12. No tener cargos penales pendientes que no 
se resolverán en un plazo de 90 días desde 
la presentación de la solicitud. 

13. Para conductores de limusina únicamente:  
Licencia de conductor comercial 19A 

 
 

Guía para la solicitud de la licencia de conducir TLC Taxis amarillos, taxis verdes y vehículos de 
alquiler (FHV) 

No presente la solicitud, en 
los siguientes casos: 

Si en el último año estuvo involucrado en: 
1. 4 o más choques de tráfico 

2. Fue declarado culpable por conducir un 
vehículo motorizado sin licencia. 

3. No es apto para tener una licencia TLC (un 
año desde la fecha de aplicación) 

4. No aprobó la prueba de detección de drogas 
(un año desde la prueba de detección de 
drogas) 

En los últimos 3 años fue condenado por 
TLC debido a: 
1. Conducir un vehículo con licencia de la TLC 

en estado de ebriedad o intoxicado por otra 
sustancias 

2. Soborno, fraude, robo o tergiversación 
material  

3. Amenazas, acoso, abuso o uso de la fuerza 
física 

4. Posesión de un arma en un vehículo con 
licencia de la TLC. 

 
En los últimos 3 años su licencia de la TLC: 
1. Se revocó (debe esperar 3 años desde la 

fecha de revocación) 

O   

2. se entregó o venció mientras que los cargos 
de revocación estaban pendientes (debe 
esperar 3 años desde la fecha de la entrega 
o vencimiento) 

Documentos necesarios: 

Debe presentar a la TLC TODOS los 
documentos que se detallan a continuación: 

1. Guía para la solicitud de una licencia de 
conducir para vehículos de alquiler (TLC) 
(solo en línea) 
 

2. Copia de la Licencia de conducir de la 

DMV 

3. Si la licencia DMV no es del estado de 
Nueva York, resumen de conducción 
(driving abstract) que no tenga una fecha 
de emisión superior a los 90 días 
 

4. Si la Licencia de Conducir DMV del Estado 
de Nueva York tiene menos de 1 año de 
antigüedad, el resumen de conducción 
más reciente 
 

5. Prueba de haber completado un curso de 
conducción defensiva en los últimos 3 
años 
 

6. Formulario Médico de TLC completado por 
un médico y no debe tener una fecha de 
emisión superior a 90 días 
 

SU NOMBRE DEBE SER IDÉNTICO EN 
TODOS LOS DOCUMENTOS: Su primer 
nombre, segundo nombre y apellidos deben 
ser exactamente los mismos en todos los 
documentos.  
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