Una Carta de
¿Listos
Gil Cedillo
Para
Manejar? U
Si usted sabe operar
un vehículo y vive en
California, el DMV tiene
su licencia — sin importar
su estatus legal en
el país.

SU
FOTO
AQUI

na parte esencial de crecer en Los Angeles
fue aprender a manejar y sacar una licencia
de conducir. En aquel entonces, el enfoque
principal del Departamento de Vehículos
(DMV) era la seguridad pública en las carreteras. Todos calificaban para una licencia si
podían comprobar ser residentes de California
y saber manejar un coche, una motocicleta o
un camión.
Sin embargo, en 1993 la Legislatura de
California, complaciendo a un furor antiinmigrante, votó para otorgar licencias solo a
ciudadanos o residentes legales. Por 20 años,
los inmigrantes exigieron igualdad al privilegio
de manejar y, desde luego, el poder asegurar
sus vehículos. Como líder de union, asambleísta y senador estatal, y ahora como concejal
municipal de Los Angeles, he trabajado para
restablecer las prioridades del DMV.
Esta promesa se la hice a mi esposa Ruby
antes que falleciera, y pronto se realiza. El
primero de enero del 2015, el DMV de nuevo
otorgará licencias de conducir a todos los eligibles. Su habilidad de conducir – no el estatus
legal – será lo único examinado.
Al asumir su privilegio de conducir, por
favor recuerde ser un conductor responsable
y atento. Asegura su vehículo. Si toma, no
maneje, y no mande mensajes de texto mientras conduce. Siempre esté consciente de los
peatones a su alrededor, especialmente de
nuestros niños y mayores de edad.

Concejal Gilbert A. Cedillo
Cabildo Municipal Distrito 1

Cronología de
Licencias

Millones de indocumentados exigen ser tratados justamente; Gil Cedillo (visto con su esposa, Ruby) promovió el acceso igual para obtener licencias por años en Sacramento; el furor anti-inmigrante dió paso al llamado para una sociedad más unida; el Gob. Jerry Brown hizo ley de AB60 en el 2013.

El Camino Largo Hacia
la Justicia

E

n octubre del 1993, el Gobernador Pete
Wilson firmó una ley que le cerró las
puertas del DMV a millones de inmigrantes. Después de más de 60 años de darles
licencias a todos, el DMV fue
forzado a implementar
leyes que dejaron a todos los Californianos
más inseguros en las
carreteras.
Durante las últimas dos décadas, la
opinión pública sobre
inmigración ha pasado por un gran cambio.
La actitud prevalente en el 1984 promovía la
Proposición 187 y favorecía deportaciones
de indocumentados. Ahora, la mayoría de
Americanos están a favor de una reforma
completa con un camino hacia la ciudadanía.
¿Cómo cambió tan radicalmente la
opinión publica? ¿Y cómo lograron los líderes

Gob. Pete Wilson firma
una ley que terminó
la oportunidad para muchos de
obtener una licencia de manejar

1993

electos de California tomar
ese gran paso hacia
adelante, mientras
el Congreso de los
Estados Unidos continúa sin adelantar
una reforma migratoria?
Debemos de agradecerles principalmente a los
inmigrantes por el cambio de
opinión. A pesar de confrontarse a la amenaza de ser deportados, millones de manifestantes marcharon en las calles, demandando
ser tratados justamente y ser respetados
por sus contribuciones a la economía de los
Estados Unidos. Al ver que esta “guerra contra inmigrantes” estaba fracasando, muchos
Californianos empezaron a aceptar la idea
de una sociedad más unida con un futuro
más seguro. Al mismo tiempo, la Legislatura
Estatal de California empezó a proponer una
serie de avances progresivos.
En 1998, Gilbert Cedillo – a sugerencia del legendario luchador de derechos
laborales Bert Corona y el líder comunitario
Nativo López – integró la propuesta para
igualdad de obtener licencias en su primera

El furor anti-inmigrante
se agranda, resultando
en la votación de la Proposición 187

1994

Votantes mandan a Gil
Cedillo a Sacramento,
donde empieza a exigir igualdad a
manejar

1998

campaña electoral para la Asamblea Estatal.
Como recién elegido asembleísta, Cedillo
propuso la ley AB60, y aunque la propuesta
no pasó, el movimiento político surgió. Año
tras año, inmigrantes y partidarios marcharon
en Sacramento y en sus comunidades mientras Cedillo promovía nuevas versiones de
la propuesta. Cada vez avanzaba más, pero
con el furor público contra inmigrantes, esta
nunca se convertía en ley.
Durante el 2002, el Gobernador Gray
Davis firmó la propuesta AB60, convirtiéndola
en ley. Desafortunadamente, Davis fue destituido y remplazado por Arnold
Schwarzenegger, quien
traicionó su promesa de
firmar una nueva propuesta relacionada
con sus preocupaciones sobre la seguridad
nacional.
El apoyo de la propuesta AB60 crecía más, gracias a
la participación de organizaciones religiosas,
agencias de seguridad pública, cámaras de
comercio, la comunidad agrícola, y editores
de periódicos. Presentadores de radio uniGob. Grey Davis firma
una versión de la AB60,
la cual anteriormente él había
vetado

2002

eron sus voces a favor de la propuesta. Hasta
los candidatos presidenciales discutieron el
asunto durante sus campañas en el 2008.
Finalmente en octubre del 2013, el
Gobernador Jerry Brown firmó una nueva
versión de la propuesta AB60 introducida
por el Asambleísta Luis Alejo de Salinas,
dándole oportunidad a todos de obtener una
licencia de manejo. El triunfo fue demorado
por el Departamento de Seguridad Nacional
cuando se opusieron al diseño de estas licencias, un problema que se resolvió a solo unos
meses de que venciera el plazo.
El Jefe Charlie Beck del LAPD y otros
oficiales de seguridad pública están de acuerdo que todos los Californianos estarán más
seguros cuando los residentes indocumentados tengan la oportunidad de obtener una
licencia.
Estas licencias son solo el principio. Una
nueva generación de “Soñadores” están
terminando su colegiatura y desarollando carreras que ayudarán a la comunidad latina al
igual que a todo el país. Estos nuevos Americanos darán energía y entusiasmo a nuestra
vida social, cultural y política.

Gob. Arnold
Schwarzenegger rehusa
apoyar una versión de AB60 mas
estricta sobre la seguridad

2003

Recursos Comunitarios

CHIRLA
2533 W. Third St.
Los Angeles 90057
(213) 353-1333
chirla.org

Depto. de Vehículos
(800) 777-0133
dmv.ca.gov

Hermandad
Mexicana
310 N. Soto St.
Los Angeles 90033
(323) 260-8012
hermandadmexicana.
org

Consulado General
de Mexico
2401 W. Sixth St.
Los Angeles 90057
(213) 351-6800 ext. 2518
cosulmex.sre.gob.mx/
losangeles

Gob. Jerry Brown firma
la versión más reciente
de la AB60, dando marcha atrás a la
furia anti-inmigrante

2013

El DMV empezará a
entregar licencias a
todos los conductores que cumplan
requisitos para manejar

2015

Concejal Gilbert A. Cedillo
Cabildo Municipal Distrito 1
5577 N. Figueroa St.
Los Angeles 90042
(323) 550-1538

Respuestas a la Muestra #2
1. c, 2. b, 3. c, 4. b, 5. c,
6. b, 7. a, 8. b, 9. b, 10. c.

T

odos deben saber las leyes de conducir
antes de que el DMV les otorgue su permiso.
Esté preparado para tomar un examen
escrito el día que aplique. El examen estará
disponible en español y otros idiomas. Si no
pasa el examen escrito, deberá regresar para
volver a tomarlo.
Puede aprender las leyes estudiando
el manual para conducir de California. Este
manual está en español y es gratis. Lo puede
obtener en cualquier oficina del DMV, en
librerías de la ciudad, y también en la página de
internet www.dmv.ca.gov/pubs.htm
Usted también puede tomar exámenes
de práctica en la página de internet www.dmv.
ca.gov al igual que en las aplicaciones para los
teléfonos iPhone y Android tituladas “DMV
Now”. Usted no tiene que pagar para obtener
ayuda de un agente del DMV. Llame al DMV al
(800) 777-0133 para más información.
Clases para el examen estarán disponibles
en las oficinas de CHIRLA (la Coalición de
Derechos Humanos Para Inmigrantes de Los
Angeles) en el 2533 W. 3rd Street, Los Angeles,
90057. Llame a CHIRLA al (213) 353-1333 para
más información.
Solicitantes tendrán que comprobar su
identidad y ser residentes de California.
Por el momento, el DMV puede confirmar
su identidad electrónicamente con solo dos
documentos extranjeros, la Credencial Electoral
Mexicana y la Matrícula Consular de México. En
un futuro, el DMV puede agregar otros documentos a esta lista preferencial. Solo se require
uno de estos dos.

•
•
•

Servicio Postal de los Estados Unidos
(Forma CNL 107)
Documentos otorgados por el Gobierno
Federal
Recibos de impuestos de la  propiedad
Estado de cuenta de su cuenta bancaria

Después, los solicitantes tendrán que
pasar un examen de manejo de 20 minutos
con un empleado del DMV. El examen incluye
movimientos básicos, como girar a la derecha o
izquierda, parar en las intersecciones, cambiar
de carril y manejar de reversa.
Unos necesitan más práctica que otros.
Menores de edad deben obtener 50 horas de
práctica manejando, incluyendo 10 horas de manejo
por la noche.
Solo el solicitante y el
examinador del DMV
pueden estar en el
vehículo mientras está
tomando el examen. Si
tiene preguntas, pregúntele al examinador antes de
que empiece el examen de manejo.
El vehículo que use para el examen deberá
tener:
• Placas por frente y detrás, y registración
• Comprobante de seguro de auto
• Comprobante de renta, si el vehículo es
rentado
Licencias otorgadas dirán “Limites Federales Aplican” al frente e indicarán que no podrán
ser usadas para propósitos federales, como
abordar un avión. El precio de una licencia
AB60 será $33, el mismo precio de una licencia regular.
El DMV espera procesar alrededor de 1.4
millones de nuevas licencias durante los siguientes tres años. La agencia planea contratar a 900
empleados y abrir nuevas oficinas en Granada
Hills, Stanton, Lompoc y San Jose.

Respuestas a la Muestra #1
1. c, 2. a, 3. b, 4. a , 5. c,
6. b, 7. c, 8. b, 9. a, 10. b

Preparándose para
Conducir

Tambien se puede confirmar su identidad
con dos documentos extranjeros aprobados
por el DMV, pero que necesiten ser verificadas
con la agencia emisora. Estos
incluyen un pasaporte
extranjero válido, una
Identificación Nacional
de Guatamala, o un
Documento Único
de Identidad de El
Salvador.
El DMV tambien aceptará dos documentos de un
tercer nivel, incluyendo una tarjeta de identidad
con una foto actual emitida por el gobierno
federal americano, un pasaporte extranjero
vencido del año 2005 o posterior, o un acta de
nacimiento del extranjero junto con una fotografía del solicitante y una certificación sellada y
traducida por el consulado del país de origen.
Si un solicitante no tiene ninguno de
estos documentos, puede pedir una entrevista. El personal de investigaciones del DMV
puede tomar en cuenta un certificado oficial de
estudios de una escuela o universidad que incluya la fecha de nacimiento del solicitante, o un
expediente de una escuela extranjera que esté
sellado e incluya una fotografía del solicitante
de la época en que se emitió el certificado.
Para comprobar su residencia en California,
se requiere uno de los siguientes documentos:
• Contratos de renta que tengan firma del
propietario al igual que del inquilino
• Comprobantes de que es dueño de
propiedad en el estado
• Recibo hipotecario
• Recibos de servicios públicos (luz, agua,
gas)
• Certificados de estudios (diplomas con su
nombre y domicilio)
• Expedientes médicos
• Declaración de impuestos IRS
• Registración de vehículo
• Cambio de domicilio confirmado por el

Muestra #1 del Examen Escrito DMV

Muestra #2 del Examen Escrito DMV

Vea página anterior para respuestas

Vea página anterior para respuestas

1. Usted puede manejar fuera de una carretera
pavimentada para rebasar a otro vehículo:
a. Si la orilla es lo suficientemente ancha para
que su vehículo pase.
b. Si el vehículo delante de usted está dando
vuelta a la izquierda.
c. Bajo ninguna circunstancia.

6. Un borde de acera (banqueta) pintado de
blanco significa:
a. Zona para cargar/descargar o ascenso/
descenso de pasajeros.
b. Zona exclusiva para el ascenso/descenso de
pasajeros o para servicio de correo.
c. Zona exclusiva para cargar/descargar.

1. Usted está a punto de dar vuelta a la
izquierda. Tiene que poner la luz direccional
continuamente durante los últimos _____ pies
antes de dar vuelta.
a. 50
b. 75
c. 100

6. Al estacionarse cuesta arriba en una calle de
doble sentido donde no hay borde de acera
(banqueta) sus ruedas delanteras deben:
a. Girarse a la izquierda (hacia la calle).
b. Girarse a la derecha (en sentido opuesto a la
calle).
c. Paralelas al pavimento.

2. Usted se acerca a un cruce de tren sin
dispositivos de advertencia y no puede ver a
400 pies de distancia a lo largo de las vías en una
dirección. El límite de velocidad es:
a. 15 millas por hora
b. 20 millas por hora
c. 25 millas por hora

7. Un autobús escolar se detiene delante
de usted con las luces rojas intermitentes
encendidas. Usted debe:
a. Parar, luego proseguir cuando crea que
todos los niños hayan bajado del autobús.
b. Reducir la velocidad a 25 millas por hora
(mph) y pasar con cautela.
c. Parar hasta que las luces dejen de estar
intermitentes.

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre
puntos ciegos (ángulos muertos) es cierto?
a. Se eliminan si el vehículo tiene un espejo
exterior en cada lado.
b. Los camiones grandes tienen puntos ciegos
(ángulos muertos) más amplios que la
mayoría de los vehículos de pasajeros.
c. Los puntos ciegos (ángulos muertos) pueden
revisarse mirando por el espejo retrovisor.

7. Con una licencia de manejar Clase C, una
persona puede manejar:
a. Un vehículo de tres ejes si el peso bruto del
vehículo es menor de 6,000 libras.
b. Cualquier vehículo de tres ejes sin importar el
peso.
c. Un vehículo con dos remolques.

8. La ley de velocidad básica de California
estipula:
a. Nunca se debe manejar más rápido que la
velocidad máxima indicada.
b. Nunca se debe manejar más rápido de lo que
sea seguro para las condiciones existentes.
c. La velocidad máxima en California es 70 millas
por hora (mph) en algunas autopistas.

3. Usted se ve involucrado en un choque de
menor grado contra un vehículo estacionado y
no puede encontrar al dueño. Tiene que:
a. Dejar una nota en el vehículo.
b. Reportar el accidente sin demora alguna a
la policía de la ciudad o a la patrulla CHP en
áreas no incorporadas.
c. Las dos respuestas anteriores.

9. Usted acaba de vender su vehículo. Debe
avisar al DMV en un plazo de _____ días.
a. 5
b. 10
c. 15

4. A menos que se indique lo contrario, el límite
de velocidad en una zona residencial es de _____
.
a. 20 mph
b. 25 mph
c. 30 mph

3. Al estacionar su vehículo paralelo al borde de
la acera (banqueta) en una calle nivelada:
a. Las ruedas delanteras deben estar giradas
hacia la calle.
b. Las ruedas deben estar a una distancia
máxima de 18 pulgadas del borde de la
acera (banqueta).
c. Una de las ruedas traseras debe tocar el
borde de la acera.
4. Al incorporarse al tráfico de la autopista,
usted debería manejar:
a. A la velocidad o casi a la misma velocidad
que el tráfico en la autopista.
b. 5 o 10 millas por hora (mph) más despacio
que el tráfico en la autopista.
c. Al límite de velocidad señalado para el tráfico
en la autopista.
5. Al manejar cuando hay neblina, usted debe
utilizar:
a. Solamente las luces para neblina.
b. Las luces altas.
c. Las luces bajas.

10. Para evitar maniobras de último momento,
usted debería fijarse en el tramo de la carretera
más adelante por donde su vehículo circulará en
aproximadamente:
a. 5 a 10 segundos
b. 10 a 15 segundos
c. 15 a 20 segundos

5. Legalmente, usted puede obstruir una
intersección:
a. Si entra a la intersección cuando el semáforo
está en luz verde.
b. Durante las horas pico.
c. Bajo ninguna circunstancia.

8. Para dar vuelta a la izquierda desde una
calle de carriles múltiples de un solo sentido
hacia otra calle de un solo sentido, usted debe
comenzar su vuelta desde:
a. Cualquier carril (siempre y cuando sea
seguro).
b. El carril más cercano al borde izquierdo de la
acera (banqueta).
c. El carril central de la calle.
9. Si usted se ve involucrado en un choque, se le
exige completar y presentar un reporte escrito
(SR 1) al DMV:
a. Solamente si usted o el otro conductor
resulta lesionado.
b. Si hay daños materiales mayores a $750 o si
resultan lesiones.
c. Solo si usted tuvo la culpa.
10. Las carreteras están más resbaladizas:
a. Durante una lluvia copiosa.
b. Después de haber llovido por un rato.
c. Durante las primeras lluvias después de una
temporada de sequía.

