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AVISO: Nueva Estructura de Tarifas para Taxis y Liveries 
de Street Hail (SHL) a partir del 19/12/22 

 
La Comisión de Taxis y Limusinas de la ciudad de Nueva York (TLC) 
aprobó el primer aumento de tarifas en diez años, el cual entrará en 
vigor el 19 de diciembre del 2022. Un Livery de Street Hail (SHL), o taxi 
verde, podrá cobrar el incremento en la tarifa el 19 de diciembre de 
2022, siempre y cuando su taxímetro haya sido recalibrado 
apropiadamente por un taller de taxímetros autorizado por la TLC 
utilizando procedimientos establecidos por la División de Protección y 
Emisiones de la TLC.  
 
Las nuevas tarifas de los Taxis de Medallón y de Livery de Street 
Hail (SHL) para todos los viajes con taxímetro serán las 
siguientes: 
 
$3,00 Cargo inicial por unidad. 
$1,00 Recargo por el Mejoramiento de los Taxis Amarillos y los Liveries 
de Street Hail (SHL). 
$0,70 Cargo por unidad adicional. 
$2,50 Cargo adicional por horas pico. 
$1,00 Cargo adicional por horario nocturno. 
$70,00 Tarifa única para todos los servicios de taxi entre Manhattan y 
el Aeropuerto Kennedy, y todos los servicios de SHL desde Manhattan 
hacia el Aeropuerto Kennedy. 
$5,00 Cargo adicional en horas pico para el servicio al Aeropuerto 
Kennedy y para tarifas fijas del SHL. 
$5,00 Cargo adicional para todos los servicios de taxi desde y hacia el 
Aeropuerto LaGuardia (LGA) y para todos los servicios SHL hacia LGA 
contratados fuera de las Zonas de Exclusión de recogidas de la calle. 
$20,00 Cargo adicional para todos los servicios de taxi hacia el 
Aeropuerto de Newark. 
 
Todos los taxis amarillos deben tener sus taxímetros recalibrados por 
millas a través de un taller de taxímetros autorizado por la TLC, de 
acuerdo con las normas de Propietarios de Taxis Amarillos de la TLC 
§58-39(e) (1) antes de su primera inspección programada para 
después del 19 de diciembre del 2022. Abajo encontrará una lista de 
los talleres de taxímetros públicos autorizados por la TLC.  
 



  

Las tarjetas con las tarifas para los Medallones y los Liveries de Street 
(SHLs) serán actualizadas con el fin de reflejar las nuevas tarifas de 
cobro por taxímetro. 
 
Para los Medallones, una calcomanía con la lista de las nuevas tarifas  
estará disponible a través de los talleres autorizados por la TLC, 
agentes y organizaciones de la industria de taxis amarillos. La 
calcomanía deberá ser colocada encima de la parte contentiva de las 
tarifas de las tarjetas de tarifas actuales de los medallones que expiran 
el 31 de octubre de 2023. 
 
Para los SHLs, la oficina de Inspecciones de la TLC en Woodside 
tendrá disponible una nueva tarjeta de tarifas entre el 19 de diciembre 
del 2022 y el 16 de Junio del 2023, al momento de la inspección 
programada. Las tarjetas de tarifas que expiran el 31 de octubre de 
2022 serán válidas hasta la siguiente inspección después del 19 de 
diciembre del 2022, o el 16 de junio del 2023, lo que ocurra primero. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de la nueva estructura de tarifas, por 
favor contacte la Unidad de Protección al Conductor de la TLC, la cual 
se encarga de investigar temas relacionados con los pagos, llamando 
al (718) 391-5539 o enviando un correo electrónico a 
driverprotection@tlc.nyc.gov. 

  
 
Atentamente, 
 
La Comisión de Taxis y Limusinas 
 
Una lista de los Talleres Públicos de Taxímetros autorizados por 
la TLC se encuentra en la siguiente página 
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MP001 AMERICAN TAXIMETERS & COMMUNICATIONS 

INC. 

21-46 44 Drive  

Queens, NY 11101 

(718) 

937-

4600 

MP004 OLDEE TAXI INSTRUMENTS CORP. 24-50 47 Street 

Queens, NY 11103 

(718) 

482-

6533 

MP016 METROMETER SHOP INC. 11-11 34 Avenue 

Queens, NY 11106 

(718) 

786-

8585 

MP029 521 WEST 21ST ST. MANAGEMENT CORP. 415 West 127 Street 

NY, NY 10027 

(212) 

665-

4900 

MP031 TEAM SYSTEMS CORP 30-17 40 Avenue 

Queens, NY 11101 

(718) 

786-

0640 

MP034 TRIZZ TAMIMETER REPAIR CORP 519 West 47 Street 

NY, NY 10036 

(646) 

336-

7625 

MP038 OLYMPIC METERSHOP LLC 11-05 38 Avenue 

Queens, NY 11101 

(718) 

361-

3005 

MP043 FLATCODE COMMUNICATIONS INC. 1954 Jerome Avenue 

Bronx, NY 10453 

(718) 

733-

1220 

MP052 BORO TAXI METER, INC. 1437 39 Street 

Brooklyn, NY 11218 

(347) 

789-

3630 

MP055 CMT METERS,LLC 42-32 21 Street 

Queens, NY 11101 

(718) 

349-

7700 


