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Aprendiendo a ser un buen conductor
requiere tiempo. Junto con
participación de los padres, Illinois '
Controlador graduado Li censing (GDL)
El programa ayudará a los adolescentes a obtener
experiencia que necesitan para vivir
tiempo de conducción segura y responsable.

Desde la implementación de la
nuevas disposiciones de GDL en 2008,
adolescentes conduciendo muertes en el estado
han bajado casi un 51 por ciento. Como resultado, el GDL de Illinois
El programa ha sido elogiado por organizaciones de seguridad vial
en todo el país y sigue siendo un modelo nacional para adolescentes
Seguridad del conductor.

Illinois ha sido un líder nacional en esfuerzos para combatir
Conducción distraida. Enviar mensajes de texto mientras conduce es quizás lo más
forma peligrosa de conducir distraído. De acuerdo con la
Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, conduciendo
mientras que enviar mensajes de texto es seis veces más peligroso que tener problemas
conducción. Los conductores que envían mensajes de texto tienen 23 veces más probabilidades de ser
involucrado en un choque que los controladores sin texto. En 2018, más
más de 35,000 conductores fueron condenados por enviar mensajes de texto, hablar o
marcando en un teléfono celular de mano. Animo a los conductores a poner
lejos de sus teléfonos celulares mientras están detrás del volante y
enfóquese en la tarea en cuestión: conducir con seguridad.

Para obtener más información sobre las licencias de conducir graduadas de Illinois
Programa, visite www.cyberdriveillinois.com.

Jesse White
secretario de Estado

ACCESO DE PADRES A ADOLESCENTES
REGISTRO DE CONDUCCIÓN

El padre / tutor legal de una persona menor de 18 años.
quien tiene un permiso de instrucción o un graduado
la licencia de conducir puede acceder al registro de manejo del menor
Gratis en línea.

LEYES DE CONDUCCIÓN ADOLESCENTES RELACIONADAS 
• Prohibición de teléfonos celulares: uso de teléfonos celulares / inalámbricos mientras

se prohíbe conducir, incluido un dispositivo manos libres
para conductores menores de 19 años, excepto en el caso de un
emergencia para contactar a una agencia de aplicación de la ley, un
proveedor de atención médica o servicios de emergencia
agencia.

• Prohibición de enviar mensajes de texto : enviar mensajes de texto mientras conduce, independientemente de
edad, esta prohibido.

• Educación para conductores adultos : una persona de entre 18 y 20 años
quien no tomó una educación de manejo aprobada
el curso debe completar con éxito un adulto de seis horas
Curso de educación vial antes de obtener un
licencia.

• Citas de tráfico : una persona menor de 18 años que tiene
no se puede emitir ninguna citación de tráfico no resuelta
permiso de instrucción o una licencia de conducir.

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

• El Secretario de Estado proporciona una conducción entre padres y adolescentes.
Guía y contrato en www.cyberdriveillinois.com que
establece consejos prácticos de conducción, parámetros y límites -
Aries entre padres y adolescentes para permitir a los conductores jóvenes
para adquirir hábitos y habilidades de manejo seguro.

• Un padre / tutor legal debe dar su consentimiento por escrito a
el momento en que un menor solicita una licencia de conducir en un Conductor
Facilidad de servicios. El padre / tutor legal también debe
verificar que el conductor adolescente haya completado al menos 50
horas de práctica de manejo, incluidas 10 horas por la noche.

• Un padre / tutor legal puede retirar el consentimiento para el
menor para tener una licencia de conducir en cualquier momento, por cualquier motivo,
hasta que el conductor cumpla 18 años contactando al Secretario de
Oficina del estado. Los privilegios de conducir no serán restablecidos
hasta que el padre / tutor legal vuelva a dar su consentimiento o
hasta que el conductor cumpla 18. El conductor adolescente debe volver a solicitar
una licencia de conducir, volver a tomar todas las pruebas aplicables y pagar el
honorarios apropiados.

Para más información:
312-814-2905 • 217-782-2952
888-261-5238 (TTY / NexTalk)
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FASE DE PERMISO - DRIVERS EDAD 15
• Se requiere el consentimiento del padre / tutor legal para obtener un

permiso de instrucción
• Debe estar inscrito en un curso aprobado de educación vial,

y debe pasar la vista y las pruebas escritas.
• Restricciones de manejo durante la noche: domingos a jueves, de 10 p.m. a 6 p.m.

a.m; Viernes a sábado de 11 p.m. a 6 a.m. (los toques de queda locales pueden diferir).
• El permiso debe mantenerse por un mínimo de nueve meses.
• Debe practicar conducir un mínimo de 50 horas, incluyendo

10 horas por la noche, supervisadas por un padre o edad adulta
21 años o más con una licencia de conducir válida.

• No debe adquirir infracciones de manejo, menores de edad
convicciones de alcohol o supervisiones judiciales durante los nueve
fase de permiso mensual.

• El número de pasajeros está limitado a uno en el asiento delantero.
y la cantidad de cinturones de seguridad en el asiento trasero.

• Cualquier uso de teléfono celular / inalámbrico mientras conduce, incluido un
dispositivo manos libres, está prohibido para conductores menores de 19 años,
excepto en el caso de una emergencia para contactar a una ley
agencia de cumplimiento, un proveedor de atención médica o un
agencia de servicios de emergencia.

• El permiso es válido por hasta dos años.

Sanciones
• Para obtener supervisión judicial por una infracción de tráfico, un conductor

debe comparecer ante el tribunal con un padre / tutor legal y
También debe asistir a la escuela de seguridad vial. Límite de una cancha
supervisión por delitos graves de manejo.

• Una condena por violación de movimiento resulta en un período de nueve meses.
período de espera antes de solicitar una licencia de conducir.

• No es elegible para ningún permiso por dificultades.
• Cualquier persona atrapada manejando sin un permiso no es elegible para

obtener una licencia de conducir hasta los 18 años.
• Una persona menor de 18 años que tiene tráfico no resuelto.

las citas no pueden emitirse una licencia de conducir hasta que el
La cita está resuelta.

• Suspensión de la licencia de conducir para conducir de noche
Infracción de restricción: personas menores de 18 años que
violar la restricción de conducción nocturna puede tener su
privilegios de conducir suspendidos.

FASE DE LICENCIA INICIAL -
CONDUCTORES DE 16 A 17 AÑOS
• El padre / tutor legal debe certificar que un mínimo de 50

horas de práctica de manejo, incluyendo 10 horas por la noche, tiene
ha sido completado

• El padre / tutor legal debe acompañar al adolescente para proporcionar
consentimiento por escrito para obtener una licencia de conducir, O completar
y notarizar una declaración jurada / consentimiento para que un menor maneje
formar.

• Debe haber completado una educación de manejo aprobada por el estado
curso.

• Restricciones de manejo durante la noche: domingos a jueves, de 10 p.m. a 6 p.m.
a.m; Viernes a sábado de 11 p.m. a 6 a.m. (los toques de queda locales pueden diferir).

• Debe mantener un registro de manejo sin convicción para seis
meses antes de cumplir 18. Una condena de tráfico durante el
La fase de licencia inicial puede extender las restricciones más allá
18 años de edad.

• Durante los primeros 12 meses de licencia o hasta que el conductor
cumple 18 años, lo que ocurra primero, el número de
los pasajeros están limitados a una persona menor de 20 años, a menos que
el / los pasajero (s) es un hermano, hermanastro, niño o escalón -
hijo del conductor. Después de este período, el número de
pas sen gers está limitado a uno en el asiento delantero y el
Número de cinturones de seguridad en el asiento trasero.

• Cualquier uso de teléfono celular / inalámbrico mientras conduce, incluido un
dispositivo manos libres, está prohibido para conductores menores de 19 años,
excepto en el caso de una emergencia para contactar a una ley
agencia de cumplimiento, un proveedor de atención médica o un
agencia de servicios de emergencia.

Sanciones
• Para obtener supervisión judicial por una infracción de tráfico, un conductor

debe comparecer ante el tribunal con un padre / tutor legal y
También debe asistir a la escuela de seguridad vial. Límite de una cancha
supervisión por delitos graves de manejo.

• Una condena por violación de movimiento antes de los 18 años genera un
Carta de advertencia del Secretario de Estado a los padres y
adolescente.

• Una convicción de violación en movimiento que ocurre dentro del primer
año de licencia resultará en una extensión de seis meses de
la limitación de pasajeros, que permite solo uno
Pasajero no relacionado menor de 20 años.

• Dos condenas por violación en movimiento que ocurren dentro de un período de 24
resultados del período mensual en un mínimo de un mes para el conductor
suspensión de licencia. La longitud de la suspensión está determinada por
la seriedad de los delitos y el previo del conductor
historial de manejo. Una suspensión adicional de la licencia de conducir
resultará por cada violación de movimiento posterior
después de la suspensión inicial.

• Los conductores suspendidos deben asistir a una educación correctiva.
Por supuesto, se puede volver a probar y debe pagar $ 70
tasa de restitución.

• Suspensión de la licencia de conducir para conducir de noche
Infracción de restricción: personas menores de 18 años que
violar la restricción de conducción nocturna puede tener su
privilegios de conducir suspendidos.

FASE DE LICENCIA COMPLETA -
CONDUCTORES DE 18 A 20 AÑOS
• No se aplican restricciones relacionadas con la edad, excepto en los casos en que

un conductor no pasa de la fase de licencia inicial a
la fase de licencia completa.

• Cualquier uso de teléfono celular / inalámbrico mientras conduce, incluido un
dispositivo manos libres, está prohibido para conductores menores de 19 años,
excepto en el caso de una emergencia para contactar a una ley
agencia de cumplimiento, un proveedor de atención médica o un
agencia de servicios de emergencia.

Sanciones
• Limite la supervisión de un tribunal por delitos graves de manejo.
• Dos condenas por violación en movimiento que ocurren dentro de un período de 24

resultados del período mensual en un mínimo de un mes para el conductor
suspensión de licencia. La longitud de la suspensión está determinada por
la seriedad de los delitos y el previo del conductor
historial de manejo. Una suspensión adicional de la licencia de conducir
resultará para cada violación de movimiento posterior siguiente
La suspensión inicial.

• Se requiere que los conductores suspendidos paguen un estado de rein de $ 70 -
cuota de ment.

PROGRAMA GRADUADO DE LICENCIA DE CONDUCTOR


