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Al contratar una limusina o servicio de carro para la fiesta de graduación:


Cerciórese que tanto la Compañía de limusinas o carros, como el vehículo y el conductor tengan la licencia
correspondiente de la Comisión de Taxímetros y Carros de Alquiler del Condado de Westchester (WCTLC) para
recoger y dejar pasajeros dentro del Condado de Westchester. El contrato debe de estar firmado por una
persona mayor de 18 años.
o



Si la fiesta de graduación es en Westchester pero hay que recoger al pasajero fuera de Westchester,
cerciórese de que la compañía tenga vehículos y conductores con licencia de la Comisión de Limusinas y
Carros de Alquiler de Westchester, la Ciudad de Nueva York o el Condado de Nassau.

Cerciórese que la limusina o el carro tengan la pegatina de TLC en la esquina inferior derecha del parabrisas.
Compruebe que la fecha de vencimiento no haya vencido. Los vehículos también deben tener placas de TLC.
También se aceptan placas de LA o LV con el permiso de TLC correspondiente.
o



No se requiere que las limusinas grandes y buses de alquiler tengan permiso de TLC, pero deben cumplir
con las regulaciones de seguridad del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York.

Cerciórese que el conductor tenga permiso de conductor válido de TLC. Verifique la fecha de vencimiento
que figura en el frente del documento para comprobar que es válido.
o

El conductor debe tener licencia de chofer clase E (máximo de 9 pasajeros) o Licencia comercial con
endoso P para 10 pasajeros o más, o licencia equivalente de otro Estado.

Otros consejos:








Hágalo por escrito – Cerciórese de celebrar un contrato con el Servicio de carros y limusinas. El contrato debe de
estar firmado por una persona mayor de 18 años.
WCTLC recomienda que firme un contrato de seguridad de la noche de graduación con el servicio de carros y
limusinas que haya seleccionado.
Debe recordarle al servicio de carros que las personas que usarán el vehículo son menores de 21 años y que NO
DEBE HABER ALCOHOL en el vehículo en el momento de recoger a los pasajeros ni durante el período que dure
el alquiler.
Hable directamente con el conductor sobre drogas y alcohol. Pida permiso para
inspeccionar el interior del vehículo y el baúl para confirmar que no haya alcohol ni drogas.
Dígale al conductor que no quiere que pare en ningún lado de ida a la fiesta de graduación.
Los buses NO están exentos. Los buses se inspeccionarán para confirmar que no haya drogas ni alcohol.
Entregue al conductor su nombre y número de teléfono en caso de emergencia.

Para obtener más información visite www.tlc.westchestergov.com – 914‐995‐8390

