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Consiguiendo una Licencia de Manejar en Massachusetts

¿Quién necesita aplicar para una licencia de manejar?

* Si usted vive en Massachusetts y quiere
manejar, usted debe solicitar una licencia de
manejar en Massachusetts.

Aviso: Manejar sin licencia es un delito!
Manejar un carro que no esté registrado con el Registro de Vehículos
Motorizados (RMV) también es un delito.

¿Necesito permiso de Inmigración para solicitar una licencia de manejar?

* Usted debe tener una tarjeta verde y un
número de seguro social para solicitar una
licencia de manejar. O si tiene otro permiso
de Inmigración y una tarjeta de seguro social,
puede aplicar por una licencia.

¿Cuál es la diferencia entre un permiso de aprendiz y una licencia de manejar?

* Todas las personas que quieran manejar necesitan aplicar primero por un permiso de
aprendiz y pasar un examen de opción múltiple. Puede manejar con un permiso de
aprendiz, pero necesita estar siempre con una persona mayor de 21 años que tenga una
licencia de manejar. Después tiene que tomar un examen práctico. Si pasa el examen
practico, se obtiene una licencia con la que puede manejar solo.

¿Cuándo puedo aplicar para un permiso de aprendiz y después una licencia de manejar?

* Usted puede solicitar un permiso de aprendiz a los 16 años para poder practicar a
manejar con la ayuda de una persona que tenga licencia. Si usted tiene entre 16 ½ y 18
años, tiene que practicar con el permiso y de completar una clase de educación de
conductor antes de poder solicitar una licencia de manejar.

* Si usted tiene más de 18 años, usted todavía necesita aplicar y recibir un permiso de
aprendiz antes de una licencia de manejar. Pero, puede aplicar para una licencia de
manejar inmediatamente sin practicar con un permiso o completar una clase.
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Información del Permiso de Aprendiz

¿Cómo puedo aplicar para el permiso de aprendiz?

* Debe ir a la oficina local del Registro de Vehiculos
Motorizados (RMV) y presentar:

 Un certificado de nacimiento original

 Tarjeta de seguro social

 La aplicación completa de Clase D

 Si tiene menos de 18 años, necesita la firma de su
padre o tutor legal para mostrar el consentimiento de
su padre o tutor.

 Si tiene más de 18 años, necesita prueba de residencia.

¿Dónde puedo encontrar la aplicación de Clase D?

* Hay formularios en las oficinas de RMV.
* Y una en la página de RMV:

http://www.massrmv.com/rmv/forms/21042.pdf
* También, hay una copia al final de este documento
* Cuando llena la aplicación, debe usar su nombre completo, como aparece en su
certificado de nacimiento.

Aviso: No llene el formulario de inscripción de votantes cuando
llene la aplicación de Clase D. Si no es ciudadano de los EE.UU. no se

puede registrar para votar y puede haber consecuencias graves –
incluyendo la deportación- si lo hace!

¿Qué significa prueba de residencia?

* Ver la lista completa de pruebas aceptables al final de este documento. Algunos
ejemplos son un resumen del banco, una factura de un servicio, y una transcripción
original de la escuela.

¿Cuánto cuesta la aplicación de permiso de aprendiz?

* La tarifa de del examen para el permiso
de aprendiz es $30.
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¿Qué exámenes necesito pasar para el permiso de aprendiz?

 Un examen de opción múltiple

 Un examen de visión

¿Qué forma es el examen opción múltiple?

* El examen está disponible en inglés o español.
* El examen consta 25 preguntas de opción múltiple y se hace en la computadora.
*Los temas en el examen incluyen el uso indebido de bebidas alcohólicas, suspensiones
e infracciones de licencia de conductor menor, las reglas de la carretera y la
identificación de las señales de tránsito.
*Para aprobar el examen, debe responder en forma correcta 18 preguntas durante el
tiempo asignado de 25 minutos.

¿Por qué necesito un examen de visión?

* El control de visión es una parte necesaria para garantizar que tenga la capacidad de
conducir un vehículo en forma segura. Un funcionario de RMV examinará la agudeza
visual, la distinción del color y la visión periférica. Si normalmente usa lentes contacto o
correctoras para ver a distancia, debe usarlos durante el examen de control de la visión.

¿Qué puedo hacer para estudiar y pasar el examen del permiso de aprendiz?

* Debe estudiar el manual de conductor:
http://www.massrmv.com/rmv/dmanual/driver_manual_spanish.pdf

* Hay también exámenes en línea para practicar y puede encontrarlos en:
http://www.dmv.org/ma-massachusetts/practice-tests/

¿Necesito asistir una escuela de conducción?

* El RMV exige a los conductores menores de 18 años que
asistan a lecciones de conducción en escuelas. Asistir las clases
de conducción puede ayudar en adquirir más habilidades y
conocimiento, y aumentar sus posibilidades de pasar el examen para la licencia.
* También si tiene entre 16 y 18 años, necesita haber tenido el permiso de aprendiz por
seis meses antes de solicitar la licencia de manejar.
* Además, tiene que completar 40 horas de conducción supervisada y su padre o tutor
debe participar en dos horas del plan de estudios para conductores.
*Si tiene más de 18 años, no necesita ir a las clases pero es aconsejado porque pueda
conseguir un descuento en el seguro de carro.
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¿Dónde están las escuelas de conducción?

* Visite el sitio web del RMV para encontrar una escuela de conducción en:

www.massrmv.com/rmv/jol/index.htm

* La siguiente escuelas están en Lynn:

 Access Auto School
140 Union Street LL 2
Lynn, MA 01901
781-558-4050

 Latin American Driving School
246 Essex Street
Lynn, MA 01902
781-581-5353

 Mohasal Driving School
319-321 Lynnway, Suite 306
Lynn, MA 01902
781-593-2832

 Ringer's Auto School, Inc.
271 Wertsten Avenue
Lynn, MA 01904
781-595-8600

¿Cuales son las reglas de manejar con un permiso de aprendiz?

 Debe llevar el permiso de aprendiz cada vez que maneje y hasta que obtenga la
licencia de manejar.

 Cada vez que maneja debe estar acompañado por un conductor autorizado que
tenga por lo menos 21 años de edad, y tenga una licencia de manejar válida de
Massachusetts y tenga un mínimo de un año de experiencia de manejar.

 Si tiene menos de 18 años, no puede manejar entre 12:00 am y las 5:00 am a menos
que sea acompañado por un padre o tutor legal.

Aviso: No puede usar un teléfono celular para nada
mientras maneja con un permiso de aprendiz!



5

Información de la Licencia de Manejar

¿Cuándo puedo aplicar por una licencia?

* Si usted tiene menos de 18 años, puede aplicar por una
licencia de conducir después que completa los requisitos del
permiso de aprendiz.

* Si usted tiene más de 18 años, todavía necesita aplicar y tener su permiso de aprendiz
cuando aplica por una licencia pero puede aplicar por una licencia sin practicar con un
permiso de aprendiz, sin completar una clase y sin consentimiento de su padre o tutor.
Aunque sea aconsejado practicar con una persona de más de 21 años con una licencia y
tomar clases, no son requisitos.

Aviso: Nunca debe tomar drogas y/o beber alcohol antes de manejar
o mientras estar manejando. Puede ir a la cárcel,

y también puede afectar su estatus de inmigración!

¿Cómo puedo aplicar por la licencia de conducir?

* Si tiene menos de 18 anos y ha
completado los requisitos del permiso de
aprendiz, tiene que ponerse en contacto
con el RMV para programar la cita del
examen práctico.

*Cuando tiene más de 18 anos, puede
programar la cita del examen práctico
el mismo día que solicita su permiso de aprendiz.

¿Cómo puedo programar la cita del examen práctico?

* Llama al RMV de Massachusetts para programar su cita al (857) 368-8010.

Aviso: Hay consecuencias graves por presentar documentos
falsos en el proceso de aplicar por una licencia.
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¿Qué necesito traer a la cita de mi examen práctico de manejar?

 Un vehículo registrado y asegurado.

 Un conductor patrocinando que tenga por lo menos 21 años de edad y por lo menos un
año de experiencia de manejo, y que tenga una licencia.

 Su permiso de aprendiz.

 $35 para pagar por el examen.

 $50 para la multa para una licencia nueva.

¿Cuál es la diferencia entre una licencia horizontal y una licencia vertical?

* Hasta que tenga la edad de 21 años, tendrá la licencia vertical que significa que no
puede comprar alcohol. Cuando cumpla 21 años, cambiará su licencia por horizontal.

¿Cuales son las restricciones con la licencia D?

* Si tiene menos de 18 anos

 No puede estar en el carro otro pasajero que tiene menos de 18 años, aparte
de personas inmediatas de la familia por los primeros 6 meses de la licencia.

 No puede conducir entre 12:00 am y las 5:00 am a menos que sea
acompañado por un padre o tutor legal.

¡Siempre es ilegal enviar mensajes de texto mientras esta manejando!

¿Dónde están las oficinas de RMV más cerca a Lynn?

* Revere RMV
9c Everett Street
Revere, MA
Horas: lunes, martes, miércoles, viernes
a las 9:00 am hasta 5:00 pm
y jueves a las 10:00 am hasta 6:00 pm

* Danvers RMV
Liberty Tree Mall
100 Independence Way
Danvers, MA
Horas: lunes hasta viernes a las 9:00 am hasta 5:00 pm








