Proceso de
Solicitud y Licencia
para Conductor
de Taxi
Recoja la solicitud de licencia en la
oficina de la Ciudad de Newburgh

Envié la solicitud completa a la Policía
de la Ciudad de Newburgh

Contáctenos
Newburgh City Clerk’s Office
83 Broadway
Newburgh, NY 12550
(845) 569-7311
City of Newburgh Police Department
attn.: Taxicab Licensing and Registration
55 Broadway, Newburgh, NY 12550
(845) 569-7505

Folleto de
Educación sobre
Reglamentos de
Taxis en la Ciudad
de Newburgh
Este folleto describe el código actual de la
Ciudad con respecto a la regulación y
licencia del servicio de taxi dentro de la
Ciudad de Newburgh.
Estos requisitos son para garantizar la
seguridad de los pasajeros y conductores.
•

La Policía de la Ciudad de Newburgh
revisara la solicitud y realizara
inspecciones

La Policía de la Ciudad de Newburgh
decidirá la determinación de la
solicitud/inspección, final.

•

Se requieren marcas de Taxi y Tarifas
El color obligatorio del taxi es
AMARILLO

Tarifas
$100 - Tarifa de Solicitud de Conductor
$100 - Tarifa de Licencia de Conducir
$400 - Solicitud para el Vehículo/
Tarifa de Licencia

*Todas las licencias caducan un año a
partir de la fecha de emisión*
Para las solicitudes aprobadas, el
Secretario de la Ciudad emitirá
licencias de conducir. El
Departamento de Policía emitirá las
registraciones para las solicitudes
aprobadas

Registro de su taxi

Inspección de su taxi

Todos los taxis deben estar registrados en la Ciudad
de Newburgh. Las placas de taxi son necesarias para
operar como taxi dentro de la Ciudad de Newburgh.

Una inspección de su taxi implica asegurarse de que
su taxi este debidamente etiquetado como se describe
en el Código de la Ciudad de Newburgh.

Responsabilidades de la Base de Taxi

Los emblemas en los taxis deben exhibirse
permanentemente en ambas puertas delanteras de
cada vehículo. Los emblemas deben incluir el nombre
del propietario del taxi o de la empresa, el numero de
taxi, las palabras “taxi” o “taxicab” o “cab” y
“Newburgh, New York”.

Cada compañía designara a un empleado para que
guarde y mantenga una hoja de viaje en todo
momento que debe incluir:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Nombre y numero de licencia de conducir de
cada conductor que opera el vehículo
Fecha, hora de inicio y origen del viaje para cada
pasajero
Hora y ubicación de traslado
Tarifa cobrada por cada viaje
Fecha, hora, ubicación y descripción de cualquier
accidente/avería
Emisión de cualquier ley en relacionada con el
taxi o la conducta del conductor
Las hojas de viaje deberán ser proporcionadas a
cualquier oficial de la policía a petición
Las hojas de viaje deberán mantenerse archivadas
y estar disponibles para su auditoria, examinación
o inspección durante dos años
El propietario, operador o dueño de cualquier
negocio de taxi deberá producir todas y cada una
de esas hojas de viaje para todos y cada uno de los
taxis operados, de su propiedad o controlado por
tales personas a petición de cualquier oficial de
policía.

El numero del taxi también debe mostrarse de forma
permanente y visible en la parte trasera de dicho
vehículo (parachoques traseros a izquierda y derecha
y lado izquierda de la tapa de la maletera o puerta
trasera.
Cada vehículo deberá exhibir de forma prominente
en el exterior de la puerta del lado del conductor y en
el exterior de la puerta lateral del pasajero delantero el
programa de tarifas para viajes que se originen y y
terminen dentro de la Ciudad de Newburgh,
conocidos como “viajes dentro de la Ciudad”,
cobrados a los pasajeros por el alquiler de tal taxi.
Además, cada vehículo de taxi exhibirá de manera
prominente dicha información en una tarjeta de
tarifas en el interior del vehículo, de manera que sea
claramente visible y legible por todos los pasajeros.

Requisitos de licencia para
conductores
Los formularios de solicitud se pueden recoger en
City of Newburgh Clerks Office
83 Broadway 1st Fl
Newburgh, NY 12550
Monday—Friday 8:30am—4:00pm
No se requiere cita previa

Requisitos del Conductor
•

•

•

•
•
•
•

•

La luz exterior del techo debe contener el nombre de
la empresa o la palabra “taxi” o taxicab” o “cab”. La
luz exterior del techo debe estar permanentemente
montada e iluminada de noche.

•

Cada vehículo de taxi estará equipado con una luz
fijada al techo dentro de un lente ámbar, que, cuando
este iluminada, indicara que el conductor y/o
pasajero(s) necesitan asistencia de emergencia y que
se utilizaran exclusivamente para tal fin.

•

Todas las licencias requeridas del Estado de
Nueva York (incluida la licencia de chofer y
estar registrado con el DMV)
Resultados del examen de detección de
fármacos realizados dentro de los 10 días de la
presentación de la solicitud
Fotografía y huellas digitales (completadas en el
Departamento de Policía). La tarifa de
presentación de la solicitud debe pagarse al
Secretario antes de tomar las huellas digitales
Dos fotos sin editar de 2 por 2 pulgadas
tomadas dentro de los 30 días de la presentación
Proporcione el recibo si se solicita
Ningún pasajero en el asiento delantero
Los conductores no pueden llevar pasajeros
adicionales que no sean de la primera tarifa que
emplee el taxi
En ningún momento el conductor del taxi
sonara la bocina o hará ruido para notificar a
una persona e su presencia o para notificar,
atraer o solicitar a un cliente o pasajero
Los conductores NO deberán operar un
vehículo bajo la influencia del alcohol o de una
substancia controlada

Tarifas
•
•
•

Las tarifas deben mostrarse
Cualquier destino hacia y desde dentro de la
Ciudad de Newburgh es $5.00
La tarifa a personas de 65 años o mas es $2.50
Los conductores que esperan mas de 5 minutos
para un pasajero a petición pueden cobrar $1.00
por cada espera adicional de 5 minutos

