Las Responsabilidades y Buenas Costumbres
Manténganse localmente si puede. Los
funcionarios del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE) realizan
investigaciones en todo Estados Unidos. Es
mejor no tomar riesgos si no es necesario.
Siga las leyes de conducir:
Límites de velocidad
Usar el cinturón de seguridad. Un estimado
de 14.955 vidas han sido salvadas en todo el
país en el 2017.
Sillas de carro para niños

Niños menores de 2 años y 30 libras tienen que estar
asegurados a una silla con la vista para atrás, con
cinturón de 5 puntos.
Niños menores de 4 años y 40 libras tienen que estar
asegurados y cambiar a vista al frente cuando sean mas
grandes.
Niños menores de 8 años y más pequeños de 57
pulgadas deben estar asegurados igual hasta que
tengan que usar un asiento elevado.
Niños más de 8 años o más de 57 pulgadas tienen que
usar un cinturón de seguridad.

Licencias Para Todos
Información sobre el proceso
para obtener una licencia en NJ

Contáctenos

Cuidado con el fraude

NO PAGUE A NADIE ni comparta su información
personal con nadie que diga que es un
representante de la MVC o que puede ayudarlo a
ponerse al frente de la línea.
La MVC NO acepta pagos para reservar citas, y la
MVC no acepta actualmente ninguna cita para la
licencia estándar para aquellos sin estatus.
La MVC NO acepta pagos por acelerar el proceso
para obtener una licencia.
NO PRESENTE DOCUMENTOS FALSOS. Esto puede
ser usado en su contra.

Para más información

Visita a la página de la campaña,
ManejemosNJ.org o LetsDriveNJ.org
Contáctenos en Facebook
Correo electrónico (info@letsdrivenj.org) o via
texto en WhatsApp (+1-973-681-8070)
Vaya a un evento de educación comunitaria
cerca de usted.

¡Tenemos que estar listos!
Prepárese con esta
informacion

Requisitos

Para todos los residentes que solicitan una
licencia de conducir, será necesario cumplir
con los 6 puntos de verificación de
identidad. Esto requiere:
Prueba de identidad
Ejemplo: pasaporte, partida de nacimiento,
identificación consular, etc.

Prueba de domicilio
Ejemplo: recibo de utilidades - luz, gas, agua,
teléfono - cuenta del banco, etc.

Prueba de edad
Ejemplo: Partida de nacimiento, tarjeta de
identidad, etc.

Los anuncios oficiales estarán en la pagina
de la Comisión de Motores y Vehículos:
https://www.state.nj.us/mvc/

¿LICENCIA ESTÁNDAR VS.
REAL ID?
Acepta documentos extranjeros

*Para REAL ID, solo si tiene presencia legal

Cumple con 6 puntos de identificación
Logotipo de REAL ID en la tarjeta

NO PARA LOS PROPÓSITOS DE "REAL ID"

Permiso de manejar
Identificación para usos estatales
y locales, incluyendo con la policia
Usar para abordar un avión
Usar para beneficios federales
Usar para entrar a edificios federales

Documentos escaneados y retenidos

* La MVC puede escanear documentos mientras
investigan un fraude

$18

Costo

$25

PASOS PARA MANEJAR EN NEW JERSEY
Todo nuevo conductor tiene que pasar por los siguentes pasos:
*Siga las restricciones mencionadas en el manual del conductor

Permiso Temporal

Licencia Provisional

Licencia Estándar Básica

Este permiso le permite practicar en las
carreteras con un supervisor (un adulto con
una licencia de conducir válida)

Esta es una licencia temporal para conducir
sin un supervisor, antes de obtener una
licencia básica estándar

Esta es la licencia básica, con restricciones,
no para uso de Real ID

Necesita pasar el examen de vista
y la parte de conocimiento escrita.
Pagar una tarifa
Debe practicar por lo menos 3
meses sin ninguna infracción
antes de ir al siguiente paso

Pasar el examen práctico
Practique durante al menos un
año antes de pasar al siguiente
paso.

Después de practicar por un año,
puede ir a la oficina de motores y
vehículos (MVC) para obtener su
licencia básica
Pagar la tarifa requerida

