LICENCIA “DRIVE ONLY” PARA PERSONAS INDOCUMENTADAS
Lista de documentos necesarios

Para obtener un nuevo permiso de aprendizaje o transferencia de un permiso que fue dado fuera del estado se debe
proporcionar documentos originales o certificados. Un permiso de aprendizaje que fue otorgada fuera del estado no
es transferible. Fotocopias, fotocopias legalizadas ante un notario y copias no certificadas no son aceptables. DMV
almacenara las imágenes de todos los documentos. Si el documento está en un idioma diferente del inglés, debe ser
traducido por un traductor autorizado por el DMV. Ciudadanos de los ESTADOS UNIDOS y los inmigrantes
documentados y no inmigrantes (incluyendo B1 y B2 los visitantes) NO son elegibles para una licencia “drive only”.

Usted debe programar una cita en línea.

IDENTIDAD:
Debe presentar dos (2) formas de identificación; por lo menos uno de los documentos debe ser de la Lista Primaria
de documentos.
Lista Primaria de documentos
□
□
□

Pasaporte extranjero (no caducado por más de 3 años)
Documento válido de identificación de facturado por consular de país de ciudadanía
Informe de nacimiento del consulado de su país de nacimiento no de los ESTADOS UNIDOS

Lista Secundario de Documentos
□
□
□
□
□

Licencia de operador de vehículos valida y no expirada, con funciones de seguridad,
expedido por otro estado o país extranjero
Tarjeta valida de inscripción de votante o de identificación válido expedido de otro país o
estado
Certificado de matrimonio expedido por un estado o territorio de los Estados Unidos
Transcripción certificado de Escuela/colegio
Certificado/partida de bautismo o cualquier documento similar
DOMICILIO EN CONNETICUT:

Dos (2) Diferentes piezas de correspondencia de dos (2) diferentes fuentes para demostrar su domicilio en
Connecticut. La correspondida debe incluir su nombre, dirección y tener fecha de acuerdo con la lista siguiente,
desde la fecha que sometió su aplicación la el permiso de aprendizaje o la licencia de conducir
Los padres o el tutor legal del menor de edad puede proporcionar cualquiera de los dos documentos anteriores
dirigida al padre que reside en la misma dirección para demostrar residencia menor, o utilizar su propio CT licencia
de conducir o ID que muestra la misma dirección que la de los dos.
Las dos pruebas de residencia pueden ser de cualquiera de las dos listas.
Nuevo permisos de aprendizaje y de las transferencias de Estado - Correspondencia debe ser más de 90 días so es de
la lista (A) o más de 12 meses de la lista (B). No pueden tener más de dos (2) años.

Renovaciones - Correo electrónico debe estar dentro de los 90 días a partir de (A) o en un plazo de 12 meses a partir
de (B).
A
□

Una factura de una compañía de banco o de
hipoteca, empresa de servicios, compañía de
tarjetas de crédito, hospital o médico

□

Una factura de banco o recibo de transacción del banco
que demuestra el nombre del banco y su dirección
Un talonario de pago de trabajo, el cheque debe ser
imprimido por el empleador
Cualquier Correspondencia con estampía postal oficial,
Documento oficial del servicio postal que indique que ha cambiado
de dirección
Documento oficial que indique su matrícula en una escuela

□
□
□
□

B
□
□
□

Impuesto de propiedad
Declaración de póliza de seguro de caro
Contracto de alquiler o contracto de hipoteca firmado.

CAMBIO DE NOMBRE documentos (si se aplica):
□
□
□

Certificado de matrimonio o unión civil (copia certificada emitida por la ciudad)
Certificado de disolución del matrimonio o unión civil disolución
Confirmación de documento cambio de nombre

Sí se han producido varios cambios de nombre, debe proporcionar la documentación para acreditar la continuidad de
los nombres.
Cuando programe una cita en línea, usted debe firmar una declaración jurada que presentara una solicitud
para legalizar su estatus de inmigración cuando usted sea elegible.
El Connecticut DMV se encargara de hacer un cheque de su historia criminal. Si usted tiene un delito en
Connecticut, no será elegible para devolución de los mando o credencial de los cuotas recaudados

