
Licencia de conducir
TemporaL de  visiTanTe 

Licencia de conducir

¿QUIÉN PUEDE APLICAN POR UNA LICENCIA DE CONDUCIR EN EL ESTADO DE ILLINOIS ACTUALMENTE?

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA LICENCIA TVDL INDEPENDIENTEMENTE DE SU ESTATUS LEGAL?

¿PARA QUÉ ES VÁLIDO?

Los residentes de Illinois mayores de 16 años con tarjeta vali-
dad del Seguro Social.

Válida por cuatro años con opciones de renovación.

Válido como licencia de conducir e identificación.  Esto permite al porta-
dor, abordar a vuelos comerciales, entrar a edificios federales, o solicitar
una tarjeta (FOID) para portar arma.

Toda aquella persona que reside en Illinois con estatus legal
(visa) que no puede obtener una tarjeta de Seguro Social.

Válido por máximo 3 años. Sin  opciones a renovación.  Debe aplicar
nuevamente, teniendo que  presentar todos los documentos requeri-
dos.

Solamente válida como licencia de conducir.  Tiene marcado,
“NO válido como identificación.”  TVDL. NO permite al portador,
abordar a vuelos comerciales, entrar a edificios federales, regis-
trarse para votar o solicitar una tarjeta (FOID) de para portar arma.

¿CUÁNDO RECIBIRA SU LICENCIA?

Si es elegible, la tarjeta no se imprime en la oficina que la per-
sona aplica,  la tarjeta de TVDL será impresa y entregada pos-
teriormente una vez que nuestra oficina haya tenido la
oportunidad de verificar los documentos y pasado nuestros
niveles de seguridad.

¿QUÉ PRUEBAS DEBEN PASAR?

Debe aprobar el examen de la vista, el escrito y práctica de
manejo.

¿QUÉ OFICINA DE LOS CONDUCTORES PUEDE USTED IR?

¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIEREN?

Deben ir solamente aquellas oficinas que emite TVDL; se re-
querirá previa cita. Actualmente la Secretaria Del Estado está
desarrollando detalles adicionales.

Puede ir a cualquiera de nuestras oficinas sin previa cita.

Documentos necesarios: Tarjeta de Seguro Social, prueba de
la firma, prueba de la fecha de nacimiento, y dos documentos
con prueba de residencia.

Serán requeridos diversos documentos, incluyendo los que
prueben por lo menos un año de residencia en Illinois. La ofic-
ina del Secretario Del Estado está desarrollando actualmente
una lista de documentos que serán requeridos para solicitar
un TVDL.

El costo es de $30.

¿CUÁL ES EL COSTO?

El costo es de $30.

¿QUÉ SUCEDE SI  EL CONDUCTOR NO POSEE SEGURO DE AUTO?
Si una persona con un TVDL es sorprendida conduciendo sin
el seguro de auto, su TVDL es inválida. El conductor será mul-
tado por conducir sin seguro así como por conducir sin  licen-
cia. El TVDL será válido una vez  que haya obtenido el seguro
de responsabilidad.

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.

En entrada en vigencia de la "Public Act 97-11557", todas aquellas
personas residentes en llinois que no pueda obtener una tarjeta
del Seguro Social independientemente de su estatus legal podrá
aplicar por la TVDL. Este proceso comenzará aproximadamente
en 10 meses después del 27 de Enero, fecha en que la propuesta
del senado SB957 se convirtió en ley.

¿CUAL EL TIEMPO DE SERÁ VALIDEZ?

Si una persona con una Licencia de Conducir es sorprendida
manejando sin seguro de auto, será multado por no poseer se-
guro de auto.

El Mismo día. Una vez que haya pasados las pruebas nece-
sarias será impresa y entregada su tarjeta inmediatamente.

Debe aprobar el examen de la vista, el escrito y práctica de
manejo.


