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Driver’s licenses for all was approved in New Jersey in 2019! Starting May 1st, 2021,
standard driver's licenses and non-driver IDs will become available to residents who
have an ITIN or are willing to obtain a letter from the Social Security
Administration (SSA) stating they are ineligible for an SSN.
Appointments for the new driver’s license or non-driver ID can be reserved HERE for
any date on or after May 1st for individuals who have an ITIN or SSA letter, and around
June 1st for individuals using the affidavit option. Please note that appointments are
limited, so please keep checking back for openings.
To start preparing, please see the MVC’s resources for a first license or ID, the MVC list
of documents required for 6 points of ID, and study materials for new drivers.
If your questions are not answered here, please contact your local community
organization for more information and resources.
¡Las licencias de conducir para todos fueron aprobadas en Nueva Jersey en 2019! A
partir del 1 de mayo 2021, las licencias de conducir estándar y las identificaciones de
no-conductor estarán disponibles para los residentes del estado que tienen un ITIN o
estén dispuestos a obtener la carta de inelegibilidad de la Administración del
Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).
Las citas para la nueva licencia de conducir o tarjeta de identificación de no conductor
se pueden reservar AQUÍ para cualquier fecha a partir del 1 de mayo para las personas
que tienen un ITIN o carta de inelegibilidad de la SSA, y alrededor del 1 de junio para
las personas que utilizan la opción de declaración jurada. Ten en cuenta que las citas
son limitadas, así que sigue visitando el sitio web.

Para comenzar a prepararte, consulta los recursos de la MVC para obtener una primera
licencia o identificación, la lista de documentos requeridos para 6 puntos de
identificación, y materiales de estudio para nuevos conductores.
Si tus preguntas no son respondidas aquí, comunícate con tu organización comunitaria
local para obtener más información y recursos.
What does the new law do?
A: The new law (A4743/S3229) allows all those who live in New Jersey, regardless of
immigration status, the opportunity to get tested for a standard driver’s license or obtain
a state ID card. The standard license is not a work permit nor is it a “R.E.A.L. ID” card,
so it cannot be used to get on a plane or enter a federal building. Its purpose is for
driving and for identification only.
¿Qué hace la nueva ley?
R: La nueva ley (A4743/S3229) permite a todos aquellos que viven en Nueva Jersey
sin importar su estatus migratorio, la oportunidad de tomar el examen para obtener una
licencia de conducir estándar o obtener una tarjeta de identificación estatal.
La licencia estándar no es un permiso de trabajo ni es un “REAL ID”, por lo que no se
puede usar para montarte en un avión o entrar en un edificio federal. Solo es para
conducir y para identificación.
How does expanding access to driver’s licenses make New Jersey’s roads safer?
A: More New Jersey drivers will be tested, trained, insured, and held accountable for
their driving record. Licensed drivers will be more likely to stay at the scene of an
accident to aid police and more likely to exchange insurance information in traffic
accidents.
¿Cómo la ampliación del acceso a las licencias de conducir hace que las
carreteras de Nueva Jersey sean más seguras?
R: Más conductores de Nueva Jersey serán probados, entrenados, asegurados, y
serán responsables de sus registros de conducción. Los conductores con licencia
tendrán más probabilidades de permanecer en el lugar de un accidente para ayudar a
la policía y más probabilidades de intercambiar información sobre seguros en
accidentes de tráfico.
Driver’s Licenses for all was approved in New Jersey! What happens now? Can I
apply for a driver’s license?
A: Starting May 1st, 2021, standard driver's licenses and non-driver IDs will become available to
more New Jersey residents, regardless of immigration status. Residents without status who
have an ITIN or are willing to obtain a letter from the Social Security Administration (SSA)

stating they are ineligible for a Social Security Number (SSN) will be able to begin applying for a
driver’s license through New Jersey Motor Vehicle Commission (MVC). If you have one of these
documents, you are now able to make appointments for a driver’s license for May 1st, 2021 and
onwards.The MVC has not been clear regarding the number of their sites that will be open for
appointments, as well as how many appointments will be available.
The Motor Vehicle Commission (MVC) has also voted to amend the regulations to remove the
SSA ineligibility letter option and replace it with an affidavit option. The use of an affidavit will
allow individuals to self-attest to ineligibility for a SSN, so that they don’t have to share
information with a federal agency. The MVC has stated that they will make the affidavit option
available starting on or around June 1st. The MVC Board is scheduled to vote on adoption of
this amendment Thursday, April 22nd. Please keep checking back for updates.

¡Las licencias de conducir para todos fueron aprobadas en Nueva Jersey! ¿Qué
pasa ahora? ¿Puedo solicitar una licencia de conducir?
R: A partir del 1 de mayo, las licencias de conducir estándar y las tarjetas de identificación que
no son de conducir estarán disponibles para más residentes de Nueva Jersey,
independientemente de su estado migratorio. Residentes sin estatus que tengan un ITIN o
estén dispuestos a obtener una carta de la Administración del Seguro Social (SSA) que indique
que no son elegibles para un SSN podrán empezar a solicitar una licencia de conducir a través
de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (MVC). Si tienes uno de estos
documentos, ahora puedes programar citas para obtener una licencia de conducir para el 1 de
mayo en adelante.La MVC no ha sido clara con respecto al número de sus sitios que estarán
abiertos para las citas, así como cuántas citas estarán disponibles.
La MVC también ha votado a favor de enmendar las regulaciones para eliminar la opción de la
carta de inelegibilidad de la SSA y reemplazarla con una opción de declaración jurada. El uso
de una declaración jurada permitirá que los individuos den fe de su inelegibilidad para un SSN,
de modo que no tengan que compartir información con una agencia federal. La MVC ha
declarado que esta opción de usar una declaración jurada estará disponible alrededor del 1 de
junio. La Junta de la MVC está programada para votar sobre la adopción de esta enmienda el
jueves 22 de abril. Por favor, no dejes de visitar esta página para actualizaciones.

What are the risks associated with getting a standard driver’s license?
A: There are a few risks to be aware of before applying for a standard driver’s license.
First, all of the information on your driver’s license (your name, address, date of birth, driver’s
license number, height, eye color, and sex) as well as your driving record and vehicle
registration information is stored in MVC’s database. Law enforcement have access to this
information because that’s how they can look up who you are when you are stopped for a traffic
violation.
Law enforcement are prohibited from most forms of cooperation with ICE in NJ, and the New
Jersey MVC is prohibited from sharing your personal information or photos with ICE unless your
situation fits specific circumstances. These include 1) if you give your informed consent to the

MVC allowing them to share your personal information with ICE, 2) if there is a warrant signed
by a state or federal judge, or 3) there is a lawful court order or subpoena.
Additionally, be aware that if your identity documents are identified as fraudulent, the MVC is
able to retain scanned copies of the documents for use in any potential investigations and the
applicant will not be informed.
You should consider consulting a lawyer before applying for a license or non-driver ID if you: 1)
have a final deportation order; 2) have criminal offenses; 3) have been issued a driver's license
in another state where you do not live; or 4) have been previously stopped for driving without a
license.

¿Cuáles son los riesgos asociados con la obtención de una licencia de conducir
estándar?
R: Hay algunos riesgos que hay que tener en cuenta antes de solicitar una licencia de
conducir estándar. Primero, toda la información escrita en tulicencia (tu nombre,
dirección, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir, altura, color de ojo, y tu
sexo) tanto como tu registro de conducción e información de registro del vehículo se
quedarán registrados en la base de datos de la MVC. Las fuerzas de orden (la policía)
tienen acceso a esta información porque así es como pueden buscar quién eres
cuando te detienen por una violación de tráfico.
Las fuerzas del orden (la policía) están prohibidas en la mayoría de las formas de
cooperación con ICE en NJ, y la MVC está prohibida compartir su información personal
o fotos con ICE excepto bajo circunstancias específicas. Estas incluyen 1) si das tu
consentimiento informado a la MVC dejando que compartan tu información personal
con ICE, 2) si hay una orden judicial firmada por un juez estatal o federal, o 3) si hay
una orden judicial o citación legal.
También tenga en cuenta que si tus documentos de identidad se identifican como
fraudulentos, la MVC puede conservar copias escaneadas de los documentos para su
uso en cualquier investigación potencial y el solicitante no será informado.
Debes considerar consultar a un abogado antes de solicitar una licencia o identificación
de no conductor si tú: 1) tienes una orden final de deportación; 2) tienes delitos
penales; 3) tienes una licencia de conducir en otro estado donde no vive; o 4) has sido
detenido previamente por conducir sin licencia.

What is required? What documents do I need?
A: All residents applying for a driver’s license will be required to show proof of identity (for
example a passport, birth certificate, or consular ID card), proof of New Jersey address
(example: a bill, lease agreement showing you reside in NJ), and proof of your age. Your proof
of residency must meet specific requirements regarding how recently the documentation was
issued.

Please see the list of documents you can use to prove 6-points of ID in New Jersey in English &
Spanish.
You can learn about the steps in applying for a New Jersey driver’s license here and watch
MVC’s How To Get Your First License Video.

¿Qué se necesita? ¿Qué documentos necesito?
R: Todos los residentes de Nueva Jersey que soliciten una licencia de conducir deben
mostrar prueba de identidad (por ejemplo, un pasaporte, certificado de nacimiento, o
tarjeta de identificación consular), prueba de dirección de NJ (ejemplo: una factura,
contrato de arrendamiento que demuestre que resides en NJ), y prueba de tu edad. Tu
prueba de residencia en Nueva Jersey debe cumplir con requisitos específicos con
respecto a la fecha de emisión de la documentación.
Puedes ver la lista de documentos que puedes usar para probar 6 puntos de
identificación en Nueva Jersey en inglés y español.
Puedes conocer los pasos para solicitar una licencia de conducir de Nueva Jersey aquí
y ver el video de la MVC “Cómo obtener tu primera licencia.”

Will the MVC accept my documents if they are in a language other than English?
A: Certified translation will be required for ALL non-English documents. For resources regarding
where to find a certified translator, please get in touch with your local community organization.

¿Aceptará la MVC mis documentos si están en un idioma que no sea el inglés?
R: Se requerirá una traducción certificada para TODOS los documentos que no sean
escritos en inglés. Para obtener recursos sobre dónde encontrar un traductor
certificado, ponte en contacto con tu organización comunitaria local.
Do I need proof of an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)?
A: The MVC requires 6 points of identification and one of the following: proof of SSN, proof of
ITIN, or proof of ineligibility for a SSN. If you have an Individual Taxpayer Identification Number
(ITIN) then one of the following can be submitted to the MVC:
○

○
○

Official document from the IRS or New Jersey Division of Taxation verifying the
applicant's ITIN. The Division accepts requests for mailing copies of returns at:
https://www.state.nj.us/treasury/taxation/obt_copies.shtml
the ITIN card (no copies or laminations)*
OR a NJ income tax refund displaying ITIN

¿Necesito una prueba de un número de Identificación del contribuyente
Individual (ITIN)?

R: La MVC requiere 6 puntos de identificación y una de las siguientes: prueba de un
SSN, prueba de ITIN, o prueba de inelegibilidad para un SSN. Si tu tienes un número
de identificación de contribuyente individual (ITIN) entonces uno de los siguientes
puede ser presentado a la MVC:
● Documento oficial del IRS o la División de Impuestos de Nueva Jersey que
verifica el ITIN del solicitante. La División acepta solicitudes para enviar copias
de declaraciones a: https://www.state.nj.us/treasury/taxation/obt_copies.shtml
● la tarjeta ITIN (sin copias ni laminaciones)
● O un reembolso de impuestos de NJ que muestra su ITIN
*El IRS ya no emite tarjetas de ITIN; ahora emiten una carta. Sin embargo, cualquier
persona que todavía tiene una tarjeta ITIN puede seguir utilizándola como prueba de
ITIN.
Are there any other options I have if I do not have an ITIN and do not want to get a
letter of SSN ineligibility from the Social Security Administration?
A: Yes! The law does NOT require anyone to have an ITIN because driving safely should not
depend on access to an ITIN. The MVC has introduced amendments that will replace the SSA
letter with an affidavit of SSN ineligibility. These amendments have gone through a 60-day
public comment period, and are scheduled for a vote by the MVC board on Thursday, April
22nd. It is not possible to apply with the affidavit at this time, but once it is, you will be able to
find it here. However, the MVC has stated that they will make the affidavit option available
starting on or around June 1st.

¿Hay alguna otra opción que pueda tener si no tengo un ITIN y no deseo obtener
una carta de inelegibilidad para un número de seguro social (SSN) de la
Administración del Seguro Social (SSA)?
R: ¡Sí! La ley NO requiere que nadie tenga un ITIN porque conducir de manera segura
no debe depender del acceso a un ITIN. La MVC ha introducido enmiendas que
reemplazarán la carta de la SSA con una declaración jurada de inelegibilidad del SSN.
Estas enmiendas han pasado por un período de comentarios públicos de 60 días y
están programadas para una votación por parte de la junta de MVC el jueves 22 de
abril. No es posible solicitar una licencia de conducir con la declaración jurada en este
momento, pero una vez que lo esté, podrá encontrarla aquí. La MVC ha declarado que
esta opción de usar una declaración jurada estará disponible alrededor del 1 de junio.
What is an SSN ineligibility affidavit?
A: An affidavit is a legal document affirming that specific information is true. In this case, the
affidavit is being used to attest to the fact that a person is ineligible for a Social Security
Number. Once the Motor Vehicle Commission (MVC) approves the use of an affidavit, they will
issue the form and specify the process for filling it out.

¿Qué es una declaración jurada de inelegibilidad del SSN?
R: Una declaración jurada es un documento legal que muestra que información
específica es verdadera. En este caso, la declaración jurada está siendo utilizada para
dar fe que tu no eres elegible para un número de Seguro Social. Una vez que la
Comisión de Vehículos Motorizados (MVC) apruebe el uso de una declaración jurada,
emitirán el formulario y especificarán el proceso para rellenarlo.

Can I currently get an affidavit?
A: No, you cannot get an affidavit right now. When it is available, you will be able to find it here.
The MVC has stated that they will make the affidavit option available starting on or around June
1st.

¿Puedo obtener una declaración jurada ahora?
R: No, no puedes obtener una declaración jurada ahora mismo.Cuando esté disponible,
podrás encontrarla aquí. La MVC ha declarado que esta opción de usar una
declaración jurada estará disponible alrededor del 1 de junio.
What is the difference between Real ID and standard driver’s licenses and ID
cards?
A:

● The new law only expands access to immigrants without legal status 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
presence. They can be used to board an airplane and enter federal buildings. The REAL
ID license has more stringent requirements and has privacy risks, requiring an
individual’s documents to be uploaded and stored into an MVC database that can be
shared with other government agencies across the US.
● The standard driver’s license is only used for driving and identification purposes.

¿Cuál es la diferencia entre el “REAL ID” y las licencias de conducir estándar y
las tarjetas de identificación estándar?
R:
● La nueva ley sólo amplía el acceso de inmigrantes sin estatus legal a las
licencias de conducir estándar de Nueva Jersey y las tarjetas de identificación
estatales.
● Las licencias y tarjetas de identificación “REAL ID” solo están disponibles para
aquellos que puedan demostrar su residencia legal. Se pueden usar para
abordar un avión y entrar en edificios federales. La licencia “REAL ID” tiene
requisitos más estrictos y tiene riesgos de privacidad, lo que requiere que los
documentos de una persona se carguen en una base de datos de la MVC que
se puede compartir con otras agencias gubernamentales en los EE.UU.

● La licencia de conducir estándar solo se usa para conducir y con fines de
identificación.

What happens if I have a driver’s license from another state?
A: This is an important question for many community members. If you have a driver license or
ID from another state, and it is currently valid or expired less than three years ago, you should
make an appointment for an out-of-state transfer. Make sure you bring all the required
documents. If your license expired more than three years ago, you will have to start over with a
first-time driver license or ID.

¿Qué sucede si poseo una licencia de conducir de otro estado?
R: Esta es una pregunta importante para muchos miembros de la comunidad. Si tienes
una licencia de conducir o una identificación de otro estado, y actualmente es válida o
está vencida hace menos de tres años, debes programar una cita para un traslado de
fuera del estado. Asegúrate de traer todos los documentos requeridos. Si tu licencia
expiró hace más de tres años, tendrás que empezar de nuevo con una licencia de
conducir o una identificación por primera vez.

I have a valid license from another country. Will I need to reapply?
A: The MVC does not currently allow license transfers from outside the country. Anyone with a
visitor visa is permitted to drive up to one year using their foreign license. Individuals with
foreign driver’s licenses who want a NJ license must begin a new application process. For the
standard licenses that will become available to immigrants without status on May 1st, 2021, a
foreign driver’s license with a photo is worth 4 points, but must be presented with another
government-issued document. See the MVC’s 6 points of ID brochure for more information.

Yo poseo una licencia de conducir válida de otro país. ¿Necesito volver a aplicar?
R: Actualmente, la MVC no permite transferencias de licencias desde fuera del país.
Cualquier persona con una visa de visitante puede conducir hasta un año con su
licencia extranjera. Las personas con licencias de conducir extranjeras que desean una
licencia de Nueva Jersey deben comenzar un nuevo proceso de solicitud. Para las
licencias estándar que estarán disponibles para inmigrantes sin estatus el 1 de mayo
de 2021, una licencia de conducir extranjera con foto vale 4 puntos, pero debe ser
presentada con otro documento emitido por el gobierno. Consulta el folleto de los 6
puntos de identificación de la MVC para obtener más información.
I have an expired NJ license. What do I need to do to get a new license?
A: If you have a New Jersey license or ID that expired less than three years ago, you should
make an appointment for a license or non-driver ID renewal. Make sure you bring all the
required documents. If your license expired more than three years ago, you will have to start
over with a first-time driver license or ID.

Si poseo una licencia de conducir vencida de NJ, ¿qué necesito hacer para
obtener una nueva licencia?
R: Si tienes una licencia o una identificación de no conductor de Nueva Jersey que
expiró hace menos de tres años, debes programar una cita para renovar la licencia o la
identificación de no conductor. Asegúrate de traer todos los documentos requeridos. Si
tu licencia expiró hace más de tres años, tendrás que empezar el proceso de licencia
para conductor nuevo o para una identificación por primera vez.
Can I apply for a Commercial Driver’s License (CDL)?
A: The new law DOES NOT expand access to commercial driver’s licenses (CDLs) regardless
of immigration status. CDLs are federally regulated, and only those with status are able to
access a commercial driver’s license.

¿Puedo aplicar para una licencia de conducir comercial (CDL)?
R: La nueva ley NO amplía el acceso a las licencias de conducir comerciales (CDL)
independientemente del estado migratorio. Las CDLs están reguladas a nivel federal, y
solo aquellos con estatus pueden acceder a una licencia de conducir comercial.

Do I need to take a test?
A: Yes, every new driver will need to pass the written exam and road tests to access a standard
driver’s license. The written examination is offered in English, Arabic, Chinese (Mandarin),
French, Spanish, Korean, Polish, Portuguese, Russian, and Japanese. Oral tests are offered in
English and Spanish.

If the knowledge test is not available in your native language you may use a state-approved
interpreter, however, you must first attempt to complete the knowledge test in an offered
language. If you fail to pass the test and feel you need an interpreter, please inform the MVC
personnel at the testing location and they will make arrangements to secure an interpreter in
your native language and pay the appropriate fees. Once an interpreter is secured, you will be
contacted by an MVC employee with the interpreter appointment date and time. You must
inform the MVC of the need for an interpreter at least two weeks in advance of the date you
intend to take the written knowledge test.
The road test allows the driver to demonstrate an understanding of safe driving by adhering to
the rules of the road. The road test may be taken once the knowledge and vision tests are
successfully completed at a driver testing center, and you have practiced supervised driving for
at least 3-6 months, depending on your age.
An appointment is needed to take a road test. A Safety Specialist (Examiner) will accompany
you while driving in an off-road testing area or on a public road course. The test will take

approximately 10 to 15 minutes. Backup cameras and parking sensors that have been installed
on a motor vehicle are permitted to be used during a road test.
The road test Safety Specialist examiners will provide instructions in English, so be sure to
connect with a local community organization to make sure you have a basic understanding of
English road test instructions.

¿Necesito hacer un examen?
R: Sí, cada nuevo conductor tendrá que aprobar el examen escrito y las pruebas de
carretera para acceder a una licencia de conducir estándar. El examen escrito se ofrece
en inglés, árabe, chino (mandarín), francés, español, coreano, polaco, portugués, ruso
y japonés. Las pruebas orales se ofrecen en inglés y español.
Si el examen escrito no está disponible en tu idioma nativo, puedes usar un intérprete
aprobado por el estado, sin embargo, primero debes intentar completar el examen en
un idioma ofrecido. Si no pasas el examen y sientes que necesitas un intérprete,
informe al personal de la MVC en el lugar donde tomaste el examen y ellos harán los
arreglos para asegurar un intérprete en tu idioma nativo y pagar los honorarios
apropiados. Una vez que un intérprete esté asegurado, un empleado de la MVC se
pondrá en contacto contigo con la fecha y hora de la cita del intérprete. Debes informar
a la MVC de la necesidad de un intérprete por lo menos dos semanas antes de la fecha
en que tienes intención de tomar el examen escrito.
La prueba en carretera permite al conductor demostrar que entiende la conducción
segura respetando las normas de la carretera. La prueba en carretera se puede tomar
una vez que el examen escrito y la prueba de visión se hayan completado con éxito en
un centro de pruebas de conducción, y has practicado la conducción supervisada
durante al menos 3-6 meses, dependiendo de tu edad.
Se necesita una cita para hacer una prueba en carretera. Un especialista en seguridad
(Examinador) le acompañará mientras conduzcas en un área de pruebas todoterreno o
en un curso de carretera pública. La prueba tardará aproximadamente de 10 a 15
minutos. Las cámaras de seguridad y los sensores de estacionamiento que se han
instalado en un vehículo a motor pueden utilizarse durante una prueba en carretera.
Los examinadores de los exámenes prácticos darán instrucciones en inglés, así que
conéctate con una organización comunitaria local para asegurarte de tener un
conocimiento básico de las instrucciones del examen práctico en inglés.

What should I do If I have been stopped for driving without a license in the past?
A: Depending on your particular situation, you may consider consulting a lawyer before applying
for a driver’s license to understand if there are any legal implications for your situation. You can
connect with a local community organization here to find resources near you.

¿Qué debo hacer si me detuvieron por conducir sin licencia en el pasado?
R: Dependiendo de tu situación particular, puedes considerar consultar a un abogado
antes de solicitar una licencia de conducir para entender si hay implicaciones legales
para tu situación. Puedes conectarte con una organización comunitaria local aquí para
encontrar recursos cerca de ti.

How can people avoid fraud when applying for a driver's license?
A: Beware of scams. Only accept information from community organizations you can trust and
verify. Let’s Drive NJ will always make sure to only share information based on official updates
from the MVC. Keep the following in mind:
● DO NOT PAY ANYONE or give your personal information to anyone who claims they
are an MVC representative or can help you get to the front of the line. Don’t trust a
stranger who is making unverified claims online.
● The MVC DOES NOT accept payment for reserving appointments. You may now
make appointments for a driver’s license for May 1st, 2021 and onwards if you have an
ITIN or are willing to obtain the Social Security Administration (SSA) ineligibility letter.
● The MVC does NOT accept payments to expedite the process of obtaining a license
or any of their services.
● Do not present false documents:
○ This can be used against you. If MVC staff flag documents as fraudulent, the
MVC is able to retain scanned copies of your documents for use in any potential
investigations, and the applicant will not be informed.
○ There are some risks when applying for a driver’s license because you are
sharing your information with a government agency. Let’s Drive NJ will share
verified information as soon as it is available to inform you about your rights and
the risks associated with obtaining a license, including when you may need to
discuss your case with an attorney before applying for a driver’s license.
To share information about scams you have seen online, please use this form.

¿Cómo pueden evitar el fraude al solicitar una licencia de conducir?
R: Ten cuidado con las estafas. Acepta únicamente la información de las
organizaciones de la comunidad en las que puedas confiar y verificar. Manejemos NJ
siempre se asegurará de compartir sólo la información basada en las actualizaciones
oficiales de la MVC. Ten en cuenta lo siguiente:
● NO LE PAGUES A NADIE ni proporciones tu información personal a nadie
que alegue que es un representante de la MVC o que puede ayudarle a llegar al
principio de la línea. No confíes en un extraño que está haciendo reclamos
online que no están verificados.
● La MVC NO acepta pagos por reservar citas. Ahora puede programar citas
para obtener una licencia de conducir para el 1 de mayo de 2021 en adelante si
tiene un ITIN o está dispuesto/a a obtener la carta de inelegibilidad de la
Administración del Seguro Social (SSA).

● La MVC NO acepta pagos para acelerar el proceso de obtener una licencia o
de cualquiera de sus servicios.
● No presentes documentos falsos:
○ Esto puede usarse en tu contra. Si el personal de la MVC marca los
documentos como fraudulentos, la MVC puede conservar copias
escaneadas de tus documentos para su uso en cualquier investigación
potencial, y el solicitante no será informado.
○ Existen algunos riesgos al solicitar una licencia de conducir porque estás
compartiendo tu información con una agencia gubernamental. Manejemos
NJ compartirá información verificada tan pronto como esté disponible para
informarle sobre tus derechos y los riesgos asociados con la obtención de
una licencia, incluyendo cuando debes discutir su caso con un abogado
antes de solicitar una licencia de conducir.
Para compartir información sobre estafas que hayas visto online, utilice este formulario.

What should I do if I have a final deportation order or have a criminal offense
charge?
A: If you have a final deportation order, if you have criminal offenses, or if you have been 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 debo hacer si tengo una orden de deportación final o tengo un cargo de
delito penal?
R: Si tienes una orden de deportación final, si has cometido delitos penales, o si
obtuviste una licencia de conducir en otro estado donde no vives, debes consultar un
abogado antes de solicitar la licencia de conducir de Nueva Jersey.

I still have more questions, what is the closest community organization in my
area that can help me?
A: Connect with a community organization in your area. Visit our webpage to find the closest
organization near you: https://www.letsdrivenj.org/community_organizations

Todavía tengo más preguntas, ¿cuál es la organización comunitaria más cercana
en mi área que puede ayudarme?
R: Conéctate con una de tus organizaciones comunitarias locales en tu área. Visita
nuestra página web para encontrar la organización más cercana:
https://www.letsdrivenj.org/organizaciones_comunitarias

