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COMO	  SACAR	  SU	  LICENCIA	  DE	  CONDUCIR	  O	  SU	  
IDENTIFICACIÓN	  (ID) 

Pasos	  para	  sacar	  la	  licencia: 

1.	  	  Juntar	  los	  documentos	  necesarios: 

Tener	  todos	  los	  documentos	  que	  piden	  para	  probar	  quién	  es,	  dónde	  vive,	  y	  su	  situación	  con	  el	  
seguro	  social.	  NUNCA	  ENSEÑE	  DOCUMENTOS	  FALSOS. 

-‐Quien	  es	  (su	  identidad): 

Necesita	  DOS	  DE	  ESTOS	  TRES	  DOCUMENTOS: 

● Pasaporte	  vigente	  
● Matricula	  Consular	  vigente	  
● Acta	  de	  nacimiento	  traducida	  (si	  necesitas	  ayuda	  con	  la	  traducción,	  llama	  a	  teleayuda	  

802-‐658-‐6770)	  
Osea,	  debe	  presentar	  Pasaporte	  y	  Matrícula,	  Pasaporte	  y	  Acta,	  o	  Acta	  y	  Matrícula. 

El	  consulado	  Mexicano	  viene	  a	  Vermont	  en	  Julio	  y	  Noviembre;	  el	  de	  Guatemala	  una	  vez	  por	  año	  
en	  el	  verano.	  Si	  es	  ciudadano	  de	  otro	  país,	  llame	  a	  su	  consulado	  para	  saber	  si	  producen	  
Matrícula	  Consular. 

-‐Donde	  vive	  (comprobante	  de	  domicilio): 

NECESITA: 

● Dos	  sobres	  o	  paquetes	  que	  le	  hayan	  llegado	  por	  correo	  a	  su	  nombre,	  recientes,	  maximo	  30	  dias	  
antes	  de	  cuando	  vaya	  a	  sacar	  la	  licencia/ID;	  

Y	  SÓLO	  UNO	  de	  los	  siguientes: 

● talon	  de	  cheque	  con	  su	  nombre	  completo	  y	  direccion	  
● récords	  médicos	  (por	  ejemplo,	  algo	  que	  le	  hayan	  mandado	  de	  open	  door	  clinic	  o	  de	  un	  hospital)	  
● W2	  u	  otros	  documentos	  de	  impuestos	  con	  su	  nombre	  y	  direccion	  

O	  algunos	  otros.	  Llamenos	  para	  saber	  la	  lista	  completa.	  Si	  no	  tiene	  acceso	  a	  estos	  documentos,	  llamenos	  
al	  802-‐658-‐6770	  para	  ver	  que	  otros	  documentos	  le	  pueden	  servir. 

-‐	  Su	  situación	  con	  el	  seguro	  social: 

Si	  entro	  al	  pais	  con	  visa	  y	  le	  dieron	  un	  número	  de	  Seguro	  Social,	  ese	  número	  sigue	  activo,	  así	  
se	  haya	  vencido	  su	  visa.	  NO	  tiene	  que	  ir	  a	  la	  oficina	  de	  Seguro	  Social;	  simplemente	  presente	  su	  
tarjeta	  de	  Seguro	  Social	  en	  el	  Departamento	  de	  Motores	  y	  Vehículos	  con	  todos	  los	  otros	  
documentos	  requeridos.	  NUNCA	  ENSEÑE	  DOCUMENTOS	  FALSOS. 
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Si	  no	  tiene	  número	  de	  Seguro	  Social	  válido,	  necesita	  una	  carta	  de	  la	  oficina	  de	  Seguro	  Social	  
constando	  que	  no	  lo	  tiene.	  Puede	  ir	  a	  cualquiera	  de	  estas	  oficinas	  de	  Seguro	  Social: 

58	  Pearl	  St,	  Burlington,	  VT	  (1-877-840-5776) 

33	  School	  St,	  Montpelier	  VT	  (1-877-505-4542) 

8	  Merchants	  Row	  330,	  en	  el	  edificio	  Bloomer	  Bldg,	  Rutland	  VT	  (1-‐866-‐690-‐1944) 

● Por	  favor	  vaya	  con	  alguien	  que	  hable	  inglés.	  Le	  podemos	  ayudar	  a	  encontrar	  a	  alguien. 
● Diga	  que	  está	  allí	  para	  que	  le	  den	  una	  carta	  que	  conste	  que	  no	  tiene	  seguro	  social.	  	   
● Enseñe	  su	  matrícula	  o	  acta	  de	  nacimiento,	  si	  se	  le	  piden.	  Si	  no	  tienes	  estos	  documentos,	  enseñe	  

su	  pasaporte. 
● No	  debe	  dar	  información	  sobre	  su	  estatus	  migratorio	  o	  sobre	  su	  trabajo. 
● Si	  la	  persona	  	  no	  entiende	  lo	  que	  quiere,	  por	  favor	  pídale	  a	  su	  amigo	  que	  hable	  con	  el	  

supervisor	  para	  aclarar	  que	  quiere	  una	  carta	  constando	  que	  no	  tiene	  un	  seguro	  social. 
 
2.	  	  Estudiar	  el	  manual	   

Puede	  descargar	  una	  copia	  en	  la	  página	  migrantjustice.net,	  o	  llamarnos	  al	  802-‐658-‐6770	  para	  que	  le	  
mandemos	  una	  o	  le	  visitemos. 

3.	  Cuando	  se	  sienta	  listo	  para	  tomar	  el	  examen	  escrito,	  haga	  su	  cita. 

Puede	  tomar	  el	  examen	  escrito	  en	  español.	   

Llame	  al	  802-‐828-‐2000	  para	  programar	  su	  examen	  escrito.	  Le	  van	  a	  pedir	  su	  nombre,	  número	  de	  
telefono,	  y	  fecha	  de	  nacimiento,	  y	  el	  lugar	  en	  el	  cual	  prefiere	  tomar	  su	  examen. 

Las	  oficinas	  principales	  del	  Departamento	  de	  Motores	  y	  Vehiculos	  (DMV)	  son: 

4	  Market	  St,	  South	  Burlington,	  VT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   120	  State	  Street,	  Montpelier,	  VT 

101	  State	  Place	  Rutland,	  VT 

Estas	  oficinas	  reciben	  cash.	  También	  hay	  oficinas	  en	  Middlebury	  y	  St.	  Albans,	  pero	  no	  siempre	  estan	  

abiertas,	  y	  NO	  RECIBEN	  CASH.	  Llámenos	  si	  quiere	  tomar	  el	  examen	  en	  estas	  oficinas.	   

El	  día	  de	  su	  examen	  traiga	  TODOS	  los	  documentos	  requeridos	  y	  $30. 

El	  examen	  escrito	  son	  20	  preguntas	  de	  múltiple	  respuesta	  (osea,	  le	  dan	  varias	  opciones	  de	  respuestas,	  y	  
usted	  debe	  escoger	  una).	  Para	  pasar,	  debe	  tener	  16	  correctas.	  Puede	  tomarlo	  en	  computador	  o	  en	  
papel. 

Si	  pierde	  el	  examen,	  ese	  mismo	  día	  puede	  programar	  otra	  cita.	  Puede	  tomar	  el	  examen	  todas	  las	  veces	  
que	  sea	  necesario. 
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4.	  Cuando	  pase	  el	  examen,	  recibirá	  un	  permiso	  de	  aprendizaje. 

El	  dia	  que	  pase	  el	  examen,	  tomarán	  su	  foto	  y	  le	  darán	  un	  papel	  que	  es	  un	  permiso	  de	  aprendizaje	  
temporal,	  mientras	  le	  llega	  el	  permiso	  de	  aprendizaje	  por	  correo. 

5.	  Prepárese	  para	  tomar	  el	  examen	  práctico.	   

Ya	  con	  su	  permiso	  de	  aprendizaje	  en	  mano,	  puede	  conducir	  con	  un	  adulto	  mayor	  de	  25	  años	  que	  tenga	  
licencia,	  y	  que	  esté	  sentado	  en	  el	  lado	  del	  pasajero. 

Necesita	  aprender	  a	  conducir?	  Necesita	  practicar	  su	  manejo?	  Llámenos	  para	  ponerlo	  en	  contacto	  con	  un	  
amigo	  o	  amiga	  de	  Justicia	  Migrante	  para	  que	  le	  ayude. 

Para	  el	  examen	  práctico,	  un	  agente	  del	  DMV	  se	  sentara	  en	  el	  asiento	  del	  pasajero	  y	  le	  dará	  instrucciones	  
en	  inglés.	  Desafortunadamente	  no	  puede	  haber	  un	  intérprete	  en	  el	  carro.	  Pero	  si	  le	  pueden	  traducir	  la	  
explicación	  del	  examen	  antes	  de	  entrar	  al	  carro. 

Si	  pierde	  el	  examen,	  puede	  ese	  mismo	  dia	  programar	  otra	  cita.	  Puede	  tomar	  el	  examen	  todas	  las	  veces	  
que	  sea	  necesario. 

6.	  Si	  pasa	  el	  examen,	  felicitaciones!	  ya	  tendrá	  su	  licencia!	   

Si	  pasa	  su	  examen	  recibirá	  un	  comprobante	  del	  maestro	  constando	  que	  aprobó.	  Tiene	  que	  pagar	  $48	  y	  
recibirá	  su	  licencia	  oficial	  temporal,	  y	  después	  por	  el	  correo	  recibirá	  su	  licencia	  oficial. 

-‐-‐-‐ 

Pasos	  para	  sacar	  la	  Identificación	  (ID): 

El	  I.D.	  de	  Vermont	  sirve	  para	  abrir	  cuenta	  de	  banco,	  enviar	  dinero	  a	  través	  de	  tu	  cuenta	  con	  Western	  
Union	  o	  Xoom,	  para	  comprar	  alcohol	  (si	  tiene	  21	  años	  o	  más;	  PERO	  NUNCA	  DEBE	  MANEJAR	  TOMADO!)	  
y	  tabaco	  (si	  tienes	  18	  años	  o	  más),	  	  y	  para	  identificarse	  ante	  la	  policía.	  EL	  ID	  NO	  LE	  SIRVE	  PARA	  MANEJAR.	  
Puede	  sacar	  un	  ID	  primero,	  y	  una	  licencia	  después.	  Pero	  no	  puede	  tener	  los	  dos	  a	  la	  misma	  vez. 

1.	  	  Juntar	  los	  documentos	  necesarios: 

Mire	  los	  documentos	  en	  el	  punto	  1	  de	  como	  sacar	  la	  licencia 

2.	  	  Vaya	  al	  Departamento	  de	  Motores	  y	  Vehículos	  (DMV) 

Busque	  la	  lista	  de	  oficinas	  del	  DMV	  en	  el	  punto	  3	  de	  como	  sacar	  la	  licencia.	  NO	  NECESITA	  CITA	  PARA	  
SACAR	  SU	  I.D. 

3.	  	  Presente	  sus	  documentos.	  Si	  son	  correctos,	  felicitaciones!	  Ya	  tendrá	  su	  I.D 

Si	  todos	  los	  documentos	  son	  correctos,	  tomarán	  su	  foto	  y	  le	  darán	  un	  papel	  que	  es	  un	  	  I.D	  temporal,	  
mientras	  le	  llega	  el	  permanente	  de	  plástico	  por	  correo. 


