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Aviso: Establecimiento del calendario de pago de recargo por 
mejoras de taxis amarillos y verdes (SHL) para 2021 

 
La Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) suspenderá la facturación 
trimestral de recargo por mejoras de taxis amarillos y verdes (SHL) y lo 
hará de forma mensual en 2021. Se publicarán las facturas por recargo 
cada viernes de la tercera semana completa del mes en el Sistema de 
Solicitudes de Licencias, Renovaciones y Citaciones de la TLC (LARS). 
Se deberán pagar las facturas el día 15 de cada mes. 
 
Para ver el saldo y remitir el pago de fondos recaudados, por favor visite 
LARS en https://www1.nyc.gov/lars. 
 
Abajo se encuentra el calendario de facturación de recargo por mejoras: 
 

Recargo por mejoras 
por viajes realizados 

Publicación de 
facturas Pago completo a la TLC  

octubre de 2020 19/2/2021 15/3/2021 noviembre de2020 
diciembre de 2020 19/3/2021 15/4/2021 enero de 2021 

febrero de 2021 23/4/2021 15/5/2021 marzo de 2021 
abril de 2021 21/5/2021 15/6/2021 

mayo de 2021 25/6/2021 15/7/2021 
junio de 2021 23/7/2021 15/8/2021 
julio de 2021 20/8/2021 15/9/2021 

agosto de 2021 24/9/2021 15/10/2021 
septiembre de 2021 22/10/2021 15/11/2021 

octubre de 2021 19/11/2021 15/12/2021 
noviembre de 2021 24/12/2021 15/1/2022 
diciembre de 2021 21/1/2022 15/2/2022 

 
Tanto los dueños como los agentes deben dirigir sus preguntas y 
disputas a: 
 
• tifcollections@tlc.nyc.gov para problemas relacionados al fondo de mejoras 
de taxis amarillos. 
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• shlifcollections@tlc.nyc.gov para problemas relacionados al fondo de 
mejoras de taxias verdes (SHL). 

Las disputas deben recibirse en los 15 días siguientes a la fecha de publicación de la factura. En caso 
de no enviar el pago completo, se puede incurrir en multas y/o la posible suspensión de la licencia. 
 
Si tiene dificultades financieras y necesitar discutir opciones para enviar el pago, por favor contáctenos 
por correo electrónico a PaymentPlans@tlc.nyc.gov. 
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