LICENCIA DE CONDUCIR

LICENCIA TEMPORAL DE CONDUCIR
PARA VISITANTES

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UNA LICENCIA DE CONDUCIR EN EL ESTADO DE ILLINOIS ACTUALMENTE?
Los residentes de Illinois mayores de 16 años con tarjeta válida
del seguro social.

Personas con visa que no pueden obtener una tarjeta de seguro
social.

¿POR CUANTO TIEMPO SERÁ VÁLIDA ESTA LICENCIA?
Válida por cuatro años con opciones de renovación.

Válida por lo máximo de tres años. Sin opcion de renovación.
Someta una nueva solicitud, presentando todo los documentos
necesarios para verificación.

¿PARA QUÉ ES VÁLIDA?
Válida como licencia de conducir e identificación. También pueden utilizarla para abordar vuelos comerciales, entrar a edificios federales, o solicitar una tarjeta para dueño de armas (FOID, por sus siglas en inglés).

Solamente válida para conducir. No es válida para identificación.
Está marcada “NO es válida para identificación.” No pueden
usarlo para abordar un avión, entrar a edificios federales, registrarse para votar o solicitar una tarjeta de identificación para
dueño de armas (FOID).

¿CUALES SON LOS EXÁMENES QUE SE DEBEN PASAR?
Debe pasar el exámen de la vista, el escrito y de conducir.

Debe pasar el examen de la vista, el escrito y de conducir.

INFORMACIÓN DE CITA
Puede ir a cualquiera de nuestras oficinas sin previa cita.

Todas las oficinas de TVDL - excepto la oficina de Norte
Chicago y Oeste Chicago procesarán TVDL sin cita. El proceso
de TVDL no estará disponible los sábados en ninguna de nuestras oficinas.

¿QUÉ DOCUMENTOS SON NECESARIOS?
Se requieren los documentos: Tarjeta del seguro social,
prueba de fecha de nacimiento, y un documento que pruebe la
dirección donde reside.

Varios documentos son necesarios, incluyendo comprobante
de residencia en Illinois por lo menos 12 meses. Una lista de
los documentos necesarios para solicitar una TVDL esta
disponible en www.cyberdriveillinois.com.

¿CUÁNDO RECIBIRÁ SU LICENCIA?
Una vez que haya pasado los exámenes necesarios, un documento de papel temporal con alto nivel seguridad, qué será
válido por 90 días y servirá como DL/ID con el propósitos de
conducir y de identificación, será emitido. Después de haber
superado los controles de fraude, se hayan comprobado la
identidad del solicitante, la DL/ID con una alta calidad, muy seguro, será impreso y enviado por correo de los E.E.U.U. dentro
de 15 días laborales a la dirección del solicitante.

Una vez que haya pasado los exámenes necesarios, un documento de papel temporal con alto nivel seguridad, qué será
válido por 90 días y servirá como licencia de conducir con el solo
propósito de conducir, será emitido. Después de haber superado
los controles de fraude, se hayan comprobado la identidad del
solicitante, una licencia de conducir con una alta calidad, muy
seguro, será impreso y enviado por correo de los E.E.U.U. dentro
de 15 días laborales a la dirección del solicitante.

¿CUÁL ES EL COSTO?
El costo es $30.

El costo es $30.

¿QUE SUCEDE SI CONDUCE SIN SEGURO DE CARRO?
Una persona con está licencia es sorprendida conduciendo sin
seguro de carro, será multado por no poseér seguro de carro.

Personas con una TVDL es sorprendida conduciendo sin el seguro de carro, su TVDL es inválida. El conductor será multado
por conducir sin seguro así como por conducir sin licencia. La
TVDL sólamente es válida con un seguro de carro (covertura
basica) vigente.

Nota: La ley Federal de La Acción Diferida que fue decretado por el gobierno federal permite a ciertos inmigrantes entre la edad 16 a 30 poder obtener una tarjeta de
Seguro Social. Cualquier Persona con una tarjeta de Seguro Social - junto con la prueba de la firma, la prueba de la fecha de nacimiento, y dos documentos que prueban
la residencia de Illinois - puede solicitar una licencia de conducir regular.
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