
 Aviso de la Industria No 23-01      3/1/2023 
 Para difusión inmediata 
  
 

Aviso: Se Crea Calendario de Pagos de los Recargos por Mejoras 
de Taxis Amarillos y Verdes (SHL) Para el 2023 

 
La Comisión de Taxis y Limusinas cesó la facturación trimestral de los 
recargos por mejoras de taxis amarillos y verdes (SHL) y ha iniciado la 
facturación mensual en el 2021. Las facturas por recargos serán 
publicadas los viernes de la tercera semana completa del mes en el 
sistema de Solicitudes de Licencias, Renovaciones, y Citaciones 
(LARS) de la TLC. Las facturas se deberán pagar el 15 de cada mes. 
 
Para consultar saldos y realizar pagos de los fondos que usted haya 
acumulado, por favor visite el LARS en https://www1.nyc.gov/lars. 
 
A continuación encontrará el calendario de facturación del recargo por 
mejoras. 
 

Recargo por mejoras 
por viajes 

completados 

Facturas 
publicadas 

Fecha de pago 
completo a la 

TLC 

Noviembre 2022 23/12/2022 15/01/2023 

Diciembre 2022 20/01/2023 15/02/2023 

Enero 2023 24/02/2023 15/03/2023 

Febrero 2023 24/03/2023 15/04/2023 

Marzo 2023 21/04/2023 15/05/2023 

Abril 2023 26/05/2023 15/06/2023 

Mayo 2023 23/06/2023 15/07/2023 

Junio 2023 21/07/2023 15/08/2023 

Julio 2023 25/08/2023 15/09/2023 

Agosto 2023 22/09/2023 15/10/2023 

Septiembre 2023 20/10/2023 15/11/2023 

Octubre 2023 24/11/2023 15/12/2023 

Noviembre 2023 22/12/2023 15/01/2024 

Diciembre 2023 26/01/2024 15/02/2024 

 
Los propietarios y los agentes deben dirigir todas sus preguntas o reclamos 
a: 
 

• Para preguntas relacionadas con los Fondos para mejoras de Taxis 

amarillos: tifcollections@tlc.nyc.gov 

David Do 
Comisario/Presidente 

tlccommissioner@tlc.nyc.gov 

 

Jason Kersten 

Relaciones Públicas 

press@tlc.nyc.gov  

 

33 Beaver Street  

22nd Floor  

New York, NY 10004  

https://www1.nyc.gov/lars
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• Para preguntas relacionadas con los Fondos para mejoras de Taxis 

Verdes: shlifcollections@tlc.nyc.gov 

Los reclamos se deberán recibir hasta 15 días después de la fecha de publicación de la factura. 
Incumplimiento del pago completo puede conllevar multas y/o una posible suspensión de su licencia.  
 
Si usted está atravesando una situación financiera difícil y necesita discutir las opciones para realizar su 
pago, contáctenos a través de la siguiente dirección: PaymentPlans@tlc.nyc.gov. 
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