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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA DECIMOCTAVA PROPUESTA DE LA 

SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: PERMITIR EL USO COMPARTIDO DE 
VEHÍCULOS EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva propuesta legislativa para 
que las empresas que ofrecen servicios de uso compartido de vehículos puedan operar 
en todo Nueva York. Actualmente, existen varias empresas de uso compartido de 
vehículos que operan en la ciudad de Nueva York desde hace varios años, pero estas 
compañías no tienen la autorización para ofrecer estos servicios en el resto del estado.  
 
“El uso compartido de vehículos está convirtiendo al transporte a un servicio del siglo 
XXI, y estamos más que decididos a garantizar que estos servicios sean una realidad 
en todo el estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Es una alternativa más económica y 
redituable que otras opciones de transporte, y debemos asegurarnos de que el resto de 
los ciudadanos del estado de Nueva York tenga acceso a los beneficios que este 
servicio ofrece. Esta propuesta estimulará el desarrollo económico en toda la región 
norte y asegurará que las ciudades de esa región se conviertan en ciudades del siglo 
XXI”. 
 
Actualmente, la disponibilidad limitada de servicios de uso compartido de vehículos 
evita que millones de neoyorquinos tengan acceso a esta forma de transporte 
alternativa. Además, miles de ciudadanos se están perdiendo la oportunidad de 
conseguir un trabajo flexible como conductores de estos vehículos. 
 
El gobernador Cuomo está luchando para erradicar esta situación de desigualdad, y 
con ese objetivo presenta una propuesta que hará que todos los neoyorquinos tengan 
acceso a este servicio: un marco regulatorio uniforme con validez en todo el estado y 
cuyo cumplimiento estará a cargo del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, 
por sus siglas en inglés). Esta propuesta incluye: 

 Conferirle al DMV la autoridad para otorgarles permisos para operar a las 
empresas de uso compartido de vehículos y para supervisar el servicio que 
ofrecen, lo que incluye otorgarle al DMV amplias facultades de inspección para 
asegurar que todos los neoyorquinos tengan las mismas oportunidades de 
acceso al servicio y que se cumplan todas las leyes, normas y disposiciones 
pertinentes. 
 Establecer requisitos mínimos para la selección de conductores que las 
empresas de uso compartido de vehículos lleven a cabo, lo que incluye una 
verificación de antecedentes (a los conductores potenciales que tengan ciertos 
antecedentes se les prohibirá explícitamente que conduzcan dichos vehículos 
para garantizar la seguridad de los pasajeros) y un seguimiento constante para 
garantizar la seguridad vial. 



 Garantizar la seguridad y los derechos del consumidor: el pasajero tendrá 
derecho a conocer cierta información, por ejemplo, la identidad del conductor, 
las especificaciones del vehículo y la tarifa aproximada, antes de comenzar el 
viaje. Exigir que los conductores de vehículos de uso compartido exhiban en sus 
vehículos letreros o carteles distintivos que permitan identificar la empresa de 
uso compartido de vehículos para la que trabajan. 
 Exigirles a las empresas de uso compartido de vehículos y a los conductores 
de vehículos de uso compartido que obtengan y mantengan vigentes seguros 
automotores con el doble de la cobertura mínima que ofrecen los seguros 
automotores en el norte de Nueva York y que también tengan una cobertura 
mínima de al menos un millón de dólares que cubra el tiempo en que el vehículo 
de uso compartido está yendo a recoger a un pasajero y en que lo transporta. 
 Implementar un mecanismo único en su clase que les permita a los 
conductores de vehículos de uso compartido tener un seguro contra accidentes 
en el trabajo: los conductores de vehículos de uso compartido deberán participar 
en el Black Car Fund, que actualmente les ofrece seguros contra accidentes en 
el trabajo a los conductores de taxis y radiotaxis del sur del estado. 
 Exigirles a las empresas de vehículos de uso compartido que apliquen una 
política de cero tolerancia a las drogas y al alcohol e implementar normativas 
que respondan al sentido común para asegurar que los conductores cumplan 
con sus obligaciones laborales de la forma más segura posible, tanto para ellos 
como para los pasajeros. Esto significa, por ejemplo, que las empresas de 
vehículos de uso compartido deberán ofrecerles a los pasajeros formas de 
presentar reclamos si creen que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol 
o de alguna otra droga cuando condujo el vehículo. 
 Asegurar que no exista discriminación hacia los pasajeros en razón de la raza, 
color de piel, origen étnico, orientación sexual, identidad de género o propensión 
genética, y garantizar que todos los pasajeros reciban el mismo trato por parte 
de las empresas y conductores de vehículos de uso compartido. 
 Formar un grupo de trabajo para evaluar, analizar y proponer recomendaciones 
respecto de las necesidades de accesibilidad especiales en la industria de los 
vehículos de uso compartido para así proteger y proporcionarles transporte a los 
sectores vulnerables de la población.  
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