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Driver’s licenses for all was approved in New Jersey in December 2019!
¡Las licencias de conducir para todos fueron aprobadas en Nueva Jersey en Diciembre 2019!
What happens now? Can I apply for a driver’s license?
● If you do not have immigra on status, not yet! The law DOES NOT go into eﬀect un l the Motor
Vehicles Commission (MVC) releases the meline and the updated regula ons for the new law.
According to the law, they must do so before January 19th, 2021.
¿Qué pasa ahora?
● Si usted no ene un estatus migratorio legal, aún no puede aplicar para una licencia de conducir.
La ley no estará vigente hasta que la Comisión de Motores y Vehículos (MVC) anuncie la fecha a
par r de la cual aceptarán aplicaciones y cuáles serán las nuevas reglas a seguir. De acuerdo a la
ley, todos los requisitos y reglas deben estar listos antes del 19 de Enero del 2021.
What does the new law do?
● The new law allows all those who live in New Jersey regardless of immigra on status, the
opportunity to get tested for a standard driver’s licenses and state ID card.
● The standard license is not a work permit nor is it for REAL ID purposes, so it does not give you
permission to get on a plane or enter a federal building. Its purpose is for driving and for
iden ﬁca on only.
¿Qué hace esta ley?
● La nueva ley permite que todos los que viven en New Jersey, sin importar su estatus migratorio,
tengan acceso a tomar el examen para una licencia de manejo estándar o una tarjeta de
iden ﬁcación.
● La licencia estándar no es un permiso de trabajo y tampoco es una licencia para usos de “Real
ID”,por lo tanto la licencia de conducir estándar no le permite abordar un avión o entrar a un
ediﬁcio federal. Es solamente para manejar o iden ﬁcarse.
How long will this take to be implemented?
● While the law was approved in December 2019, the New Jersey Motor Vehicles Commission
(MVC) has un l January 19th, 2021 to begin implemen ng the new law. The MVC must also start
educa ng the public about the changes in their regula ons within 6 months. This means before
or by May 2020 we will know more about what will be required to apply.
¿Cuánto empo tomará para que la ley sea implementada?
● A pesar de que la ley fue aprobada en Diciembre del 2019, la Comisión de Motores y Vehículos
tendrá hasta el 19 de enero del 2021 para comenzar a implementar la nueva ley. La Comisión de
Motores y Vehículos comenzará a educar al público sobre los cambios de los requisitos dentro de

seis (6) meses. Esto signiﬁca que alrededor de Mayo del 2020 habrá mayor información acerca
de los requisitos necesarios para aplicar.
What is required? What documents do I need?
● While the MVC has not released the ﬁnal list of documents that will accept under the new law
yet, the documents are probably similar to what is accepted other states that have implemented
driver's licenses for all. The new law will require proof of iden ty (example a current passport,
birth cer ﬁcate or consular ID card), proof of NJ address (example: a bill, lease agreement
showing you reside in NJ), and proof of your age.
¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué documentos necesito?
● A pesar de que la Comisión de Motores y Vehículos aún no ha anunciado la lista ﬁnal de
documentos requeridos para la nueva ley; los documentos probablemente serán similares a los
que son aceptados en otros estados. La nueva ley requerirá prueba de iden dad (ejemplo pasaporte vigente, par da de nacimiento, cédula consular), prueba de domicilio (ejemplo: un
recibo de u lidades, contrato de arriendo que compruebe que vive en NJ) y prueba de su edad.
What is the diﬀerence between Real ID and standard driver’s licenses and ID cards?
● The new law only expands access to the New Jersey standard driver’s licenses and state ID cards.
● REAL ID licenses and ID cards are only available to those who can prove legal residence and can
be used to board an airplane or access federal buildings. The REAL ID license has more stringent
requirements and has privacy risks, requiring an individual’s documents to be uploaded into an
MVC database that can be shared with other government agencies.
● The standard driver’s license is only used for driving and iden ﬁca on purposes.
¿Cuál es la diferencia entre el Real ID y la licencia de conducir estándar o tarjeta de iden ﬁcación?
● La nueva ley expande el acceso a la licencia de conducir estándar o una tarjeta de iden ﬁcación
del estado de Nueva Jersey.
● Las licencias o tarjetas de iden ﬁcación denominadas Real ID únicamente son disponibles para
personas que pueden comprobar su estatus legal y puede ser u lizada para abordar un avión o
acceder a ediﬁcios federales . La licencia Real ID posee requisitos más estrictos y ene riesgos de
privacidad ya que requiere que los documentos de un individuo sean colocados en la base de
datos de la Comisión de Motores y Vehículos (MVC), la cual puede ser compar da con otras
en dades gubernamentales.
● La licencia estándar es únicamente para conducir y propósitos de iden ﬁcación.
What happens if I have a driver’s license from another state?
● The MVC will determine the new regula ons for drivers with a driver’s license from another
state.
¿Qué sucede si poseo una licencia de conducir de otro estado?
● La Comisión de Motores y Vehículos (MVC) determinará la nuevas regulaciones para
conductores que poseen licencias de otros estados.
I have a valid license from another country. Will I need to reapply?
The MVC will determine the new regula ons for drivers with a valid driver’s license from another
country.

Yo poseo una licencia de conducir válida de otro país. ¿Necesito volver a aplicar?
● La Comisión de Motores y Vehículos (MVC) determinará la nuevas regulaciones para
conductores que poseen licencias de otros países.
If I have an expired license (foreign or from NJ), what do I need to do to get a new license?
● The MVC will determine the new regula ons for drivers with an expired driver’s license. Please
note that you will have to go through the same process as obtaining a new driver’s license or ID.
card.
Si poseo una licencia de conducir expirada (de otro país or de NJ), ¿qué necesito hacer para obtener
una nueva licencia?
● La Comisión de Motores y Vehículos determinará las nuevas regulaciones para conductores con
licencias expiradas. Por favor tome en cuenta que usted tendrá que completar el mismo proceso
al de aplicar por una nueva licencia de conducir o tarjeta de iden ﬁcación.
Can I apply for a Commercial Driver’s License (CDL)?
● The new law DOES NOT expand access to commercial driver’s licenses (CDLs) regardless of
immigra on status. CDLs are regulated federally. Only those with status are able to access a
commercial driver’s license.
¿Puedo aplicar por una Licencia de conducir Comercial?
● La nueva ley NO VA A DAR el acceso a Licencia Comerciales (CDLs) independientemente del
estatus migratorio. Las licencias comerciales son reguladas federalmente. Solo aquellos con
estatus migratorio legal pueden tener acceso a una licencia de manejo comercial.
Do I need to take a test?
● Yes, every new driver will need to pass the wri en and road test to access a standard driver’s
license. The wri en examina on will be available in mul ple languages.
¿Necesito hacer un examen?
● Si, toda persona que aplique para obtener una licencia de conducir estándar deberá pasar un
examen escrito y prác co de manejo. El examen de manejo escrito estará disponible en varios
idiomas.
What should I do If I have been stopped for driving without a license in the past?
● Once MVC publishes the regula ons around the requirement of the new law, you may need to
consult a lawyer before applying for a driver’s license.
¿Qué debo hacer si en el pasado fui parado por manejar sin licencia de conducir?
● Cuando la Comisión de Motores y Vehículos publique las regulaciones acerca de los requisitos de
la nueva ley, es recomendable que consulte su caso con un abogado antes de aplicar por una
licencia de conducir.
DO NOT SUBMIT FALSE DOCUMENTS
● This can be held against you. Once MVC publishes the regula ons around the requirement of the
new law, you may need to consult a lawyer before applying for a driver's license.
NO PRESENTE DOCUMENTOS FALSOS

●

Esto puede ser usado en su contra. Cuando la Comisión de Motores y Vehículos (MVC) publique
las regulaciones acerca de los requisitos de la nueva ley, es posible que deba consultar su caso
con un abogado antes de solicitar una licencia de conducir.

How does the new law protect an individual’s privacy?
● The new law requires a court order by law enforcement for personal informa on or photos. The
law establishes protec on of the personal informa on of the people who apply for the standard
driver’s license or iden ﬁca on card. However, it is important to know that the MVC can share
personal informa on with police forces and private en es.
¿Cómo protege esta nueva ley la privacidad de cada persona?
● La nueva ley requiere una orden judicial de oﬁciales para obtener información personal o
fotos. La ley establece la protección de la información personal de las personas que obtengan
la licencia de conducir estándar o tarjeta de iden ﬁcación. Sin embargo, es importante saber
que la Comisión de Motores y Vehículos puede compar r información personal con las
autoridades policiales y en dades privadas.
IMPORTANT
● BEWARE OF FRAUD
● DO NOT PAY ANYONE or give out your personal informa on to anyone who says they are an MVC
representa ve or they can help you get in front of the line or expedite the process.
● THE MVC DOES NOT accept payment for holding space for appointments.
● The MVC DOES NOT accept payment for speeding up the process to get a license.
● Once the new law regula ons are decided upon, the MVC will update everyone on the process.
IMPORTANTE
● TENGA CUIDADO CON EL FRAUDE
● NO LE PAGUE A NADIE ni comparta su información personal con ninguna person que diga que
es un representante de la Comisión de Motores y Vehículos (MVC) o que puede ayudarlo a
acelerar su proceso.
● EL MVC NO acepta pagos para reservar citas.
● El MVC NO acepta pagos por acelerar el proceso de obtener una licencia.
● Cuando las nuevas regulaciones de la ley sean determinadas, el MVC anunciará la información
acerca del proceso.
What should I do if I have a ﬁnal deporta on order or have a criminal oﬀense charge?
● If you have a ﬁnal deporta on order or if you have criminal oﬀenses or if you have issued a
driver's license in another state where you do not live, you should consult with a lawyer before
applying for the New Jersey driver's license.
¿Qué debe hacer si ene una orden de deportación ﬁnal o ene un delito penal?
● Si ene una orden de deportación ﬁnal o si ene delitos penales o posee una licencia de
conducir en otro estado donde no vive, debe consultar con un abogado antes de solicitar la
licencia de conducir de Nueva Jersey.
Where could they get legal counsel?
●

Contact these organiza ons if you need legal services help.

¿Dónde podrían obtener asesoría legal?
●

Póngase en contacto con estas organizaciones si necesita ayuda de servicios legales.

For more informa on or ques ons:
● Go to www.letsdrivenj.org or contact us via email (info@letsdrivenj.org) or via text in WhatsApp
(973-681-8070)
Para más información:
● Vaya a www.manejemosnj.org or contáctenos en correo electrónico (info@letsdrivenj.org) o via
texto en WhatsApp (973-681-8070)

