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Licencia de conducir / Licencia de conducir comercial /
Tarjeta de identificación estatal Servicios de conductor

Aplicación  •  Licencia Licencia / de conductor comercial de conducir temporal / Estado de tarjetas
de ID / Comercial del Participante Permiso  •  Renovación  •  Fuera del Estado Renovación  • 
Duplicar / Corregido  •  Cambio de Nombre  •  Sexo Cambio  •  Perdido / Encontrado / robada  • 
Licencia de motos  •  Verificación de Seguridad Social en línea  •  Tarjeta de identificación estatal  • 
Licencia de conducir local restringida  •  Tarjeta de identificación estatal para personas sin hogar  • 
Licencia de conducir de visitante temporal  •  Designación de veterano  •  Notificación de fallecido

Solicitud de licencia de conducir
Para obtener una licencia de conducir de Illinois debe:

Visite una instalación de la Secretaría de Estado , muestre los documentos de identificación

necesarios y tómese una foto.

Entregue todas las licencias válidas de otro estado, tarjetas de identificación estatales, permisos de

instrucción y licencias de conducir comerciales.

Pague la tarifa correspondiente.

Aprobar los exámenes apropiados (examen de la vista, escrito y / o conducir).

Cuando se completen todos los requisitos necesarios, se emitirá una licencia de conducir temporal y

segura, válida por 90 días, para que sirva como identificación de DL / estado para conducir y prueba de

identificación hasta que la identificación permanente de DL / estado llegue por correo 15 días hábiles

Para conductores menores de 21 años, consulte la página Licencia de conducir graduada .

Si desea solicitar una licencia de conducir de ID REAL ID, visite REALID.ilsos.gov para obtener más

información.

Licencia de conducir temporal / Licencia de conducir comercial / Tarjeta de
identificación estatal / Permiso de aprendiz comercial
A partir de julio de 2016, ya no se le emitirá una nueva licencia de conducir permanente, licencia de

conducir comercial (CDL), tarjeta de identificación estatal o permiso de aprendizaje comercial (CLP) al

final del proceso de solicitud para cualquier tipo de tarjeta: original (inicial o renovación), duplicado o
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corregido. En cambio, saldrá de la instalación con un documento en papel seguro temporal llamado

Licencia de conducir temporal (DL / CDL), Tarjeta de identificación (ID) temporal del estado o CLP

temporal. Este documento:

ser válido por 90 días

servir como su licencia de conducir / permiso de aprendizaje para fines de manejo si la aplicación para

DL temporal o CLP temporal

servir como prueba de identificación para DL / CDL temporal o identificación estatal temporal

contiene una foto y la información básica que aparece en el DL / CDL permanente, ID de estado o CLP

puede duplicarse en una instalación de la Secretaría de Estado por la tarifa correspondiente, en caso

de pérdida o robo.

Solo se le permitirá tener uno (1) de estos tipos de credenciales temporales (DL / CDL, ID de estado o

CLP) a la vez. Puede solicitar una credencial temporal adicional para un tipo diferente, después de haber

recibido su documento permanente para el primer artículo.

Para fines de viaje aéreo, el empleado de la instalación le devolverá su tarjeta de licencia de conducir

anterior. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) declara que aceptará el

documento de licencia de conducir temporal junto con la licencia de conducir vencida para abordar un

avión hasta que reciba la tarjeta permanente por correo. Después de que se hayan realizado las

comprobaciones de identificación necesarias para garantizar su identidad, se imprimirá y enviará por

correo postal estadounidense una tarjeta rígida segura DL / CDL, tarjeta de identificación estatal o CLP y

se enviará por correo postal dentro de los 15 días hábiles a su dirección en el archivo. Es imprescindible

que se asegure de que la dirección proporcionada en la instalación sea correcta.

Si pierde su credencial temporal de DL / CDL, ID de estado o CLP, puede obtener una credencial temporal

duplicada para el mismo artículo por la tarifa correspondiente.

Si no recibe su nueva DL / CDL permanente, tarjeta de identificación estatal o CLP después de 15 días

hábiles de obtener su credencial temporal, puede verificar el estado de la tarjeta de identificación DL /

State / CLP o puede llamar al 217-782-7044.

 Volver arriba

Licencia de conducir / Renovación de licencia de conducir comercial
La oficina del Secretario de Estado envía una carta de renovación a los titulares de licencias de conducir

de 60 a 90 días antes del vencimiento de su licencia. La carta se envía por correo a la dirección que

nuestra oficina tiene en el archivo para el registro de conducir. La carta contiene la información necesaria

para renovar su licencia. Los requisitos y las tarifas de las pruebas varían según el tipo de licencia que se

renueve.

Los solicitantes saldrán de las instalaciones con una licencia de conducir temporal o segura o una

identificación estatal, que es válida por 90 días y servirá como su DL / identificación estatal para fines de

manejo y prueba de identificación. La licencia de conducir temporal y segura en papel contendrá una foto

https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.ilsos.gov/dlstatus/
https://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/basicfees.html
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y la información básica que aparece en la licencia de conducir permanente o en la identificación del

estado. Además, el empleado de la instalación devolverá el antiguo DL / ID del estado al solicitante.

Para fines de viajes aéreos, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) declara

que aceptará la licencia de conducir temporal o segura o la identificación del estado junto con la antigua

DL / identificación del estado para abordar un avión hasta que llegue la tarjeta permanente en el correo.

Mientras tanto, la información del solicitante se enviará a una instalación centralizada y segura en Illinois.

Después de que se hayan realizado verificaciones de fraude para garantizar la identidad del solicitante, se

imprimirá y enviará una identificación de DL / estado más segura y de mayor calidad por correo postal

dentro de los 15 días hábiles a la dirección del solicitante.

Es imperativo que los solicitantes se aseguren de que su dirección se actualice con la oficina del

Secretario de Estado para recibir la licencia de conducir permanente o la identificación del estado. Por ley,

los cambios de dirección se deben informar dentro de los 10 días. Los residentes de Illinois pueden

actualizar su dirección en línea . Si un solicitante no recibe su nueva licencia de conducir permanente o

identificación estatal después de 15 días hábiles de visitar una instalación, puede verificar el estado en

línea o llamar al 217-782-7044.

Si debe realizar un examen de manejo, debe presentar prueba de seguro de responsabilidad civil en su

vehículo.

Se requiere identificación aceptable .

Si su carta de renovación dice que es un Conductor Seguro , tiene opciones de renovación adicionales,

incluida la renovación en línea .

Por ley, debe notificar a la oficina del Secretario de Estado sobre un cambio de dirección o nombre

dentro de los 10 días. Puede enviar un formulario de cambio de dirección por vía electrónica, pero aún

debe visitar una instalación de la Secretaría de Estado antes de que expire su licencia. Para un cambio

de nombre, debe proporcionar una identificación con su nuevo nombre e identificación que vincule los

nombres antiguo y nuevo. Los conductores que poseen una licencia de conducir comercial válida

deben notificar a la oficina del Secretario de Estado sobre un cambio de dirección o nombre dentro de

los 10 días y deben obtener una licencia de conducir corregida dentro de los 30 días.

Solo para la renovación de la licencia de conducir comercial , si no ha proporcionado su Prueba de

presencia legal , desde julio de 2015, debe proporcionar esta documentación para renovar su CDL .

Para obtener más información, consulte la sección Licencia de conducir comercial .

Conductores menores de 21 años: las licencias caducan tres meses después de cumplir 21 años;

conductores de 21 a 80 años: las licencias son válidas por cuatro años y caducan en el cumpleaños de

un conductor; conductores de 81 a 86 años: las licencias son válidas por dos años; los conductores

mayores de 87 años deben renovar sus licencias cada año.

Se requiere un examen de la vista para todos los conductores que renuevan en una instalación.

Todas las personas mayores de 75 años deben tomar un examen de manejo.

Todos deben tomar un examen escrito cada ocho años, excepto aquellos que no tienen condenas de

tráfico. Si tiene un accidente registrado en su registro de manejo, es posible que deba realizar los

exámenes escritos y / o de carretera.

https://www.ilsos.gov/addrchange/
https://www.ilsos.gov/dlstatus/
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
https://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/safe_driver/home.html
https://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/safe_driver/home.html
https://www.ilsos.gov/addrchange/
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/drivers_license/CDL/legalpresence.html
https://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/drivers_license/CDL/cdl.html#requireexisting
https://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/drivers_license/CDL/home.html
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Puede renovar hasta un año antes de que venza su licencia de cuatro o dos años, o seis meses antes

de que venza una licencia de un año.

Las licencias de conducir de Illinois contienen varias características de seguridad.

Una vez que se hayan completado todos los requisitos necesarios para renovar la licencia, se emitirá

una licencia de conducir temporal en papel seguro y se enviará por correo una licencia de conducir

permanente dentro de los 15 días hábiles.

 Volver arriba

Renovación de licencia de conducir fuera del estado
Los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en servicio activo fuera de Illinois, así como

sus cónyuges e hijos, pueden conducir con una licencia vencida hasta 120 días después de su regreso al

estado. Se debe llevar un Certificado de aplazamiento militar con su licencia de conducir de Illinois

vencida. Los certificados están disponibles sin cargo y pueden enviarse por correo a su dirección fuera del

estado. Para solicitar un Certificado de aplazamiento militar, envíe por correo una copia de su licencia de

conducir actual de Illinois, una copia del anverso y reverso de su Tarjeta de identificación militar y su

dirección fuera del estado a: 

Secretario de Estado 

Licencia y Unidad de Revisión Médica 

2701 S. Dirksen Pkwy. 

Springfield, IL 62723.

O puede enviar un correo electrónico a MILITARYDEFERRAL@ILSOS.NET

Para obtener más información, llame al 217-782-2720.

 Volver arriba

Licencia de conducir duplicada / corregida / Licencia de conducir comercial
Una licencia duplicada contiene la misma información que la licencia original. Si su licencia se ha

perdido, robado o destruido, puede solicitar una licencia duplicada. Las víctimas de robo recibirán una

licencia duplicada gratuita si se presenta un informe policial que demuestre que la licencia fue robada.

Para solicitar una licencia duplicada, si es elegible, puede solicitar en línea o visitar una instalación de

la Secretaría de Estado y proporcionar una identificación aceptable . Los solicitantes saldrán de la

instalación con una licencia de conducir temporal y segura, que es válida por 90 días y servirá como su

DL / identificación estatal para propósitos de manejo y prueba de identificación. La licencia de

conducir temporal y segura en papel contendrá una foto y la información básica que aparece en la

licencia de conducir permanente o en la tarjeta de identificación del estado. Además, el empleado del

centro devolverá la antigua tarjeta de identificación de DL / estado al solicitante.

Una licencia corregida implica un cambio en la información de la licencia original, como el nombre o la

dirección. Para obtener una licencia corregida, debe visitar una instalación de la Secretaría de Estado

para entregar su licencia incorrecta y proporcionar una identificación aceptable .

mailto:MILITARYDEFERRAL@ILSOS.NET
https://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/drivers_license/duplicate_drivers_license_or_ID_card/home.html
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
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Una vez que se hayan completado todos los requisitos necesarios para la licencia duplicada o

corregida, se emitirá una licencia de conducir temporal en papel seguro y se enviará por correo una

licencia de conducir permanente dentro de los 15 días hábiles.

Por ley, debe notificar a la oficina del Secretario de Estado sobre un cambio de dirección o nombre

dentro de los 10 días. Puede enviar un formulario de cambio de dirección por vía electrónica, pero aún

debe visitar una instalación de la Secretaría de Estado antes de que expire su licencia. Para un cambio

de nombre, debe proporcionar una identificación con su nuevo nombre e identificación que vincule los

nombres antiguo y nuevo. Los conductores que poseen una licencia de conducir comercial válida

deben notificar a la oficina del Secretario de Estado sobre un cambio de dirección o nombre dentro de

los 10 días y deben obtener una licencia de conducir corregida dentro de los 30 días.

Por favor, consulte las reglas de transporte aéreo .

 Volver arriba

Cambio de nombre
Un cambio de nombre requiere que solicite una licencia de conducir / ID de estado corregida.

Una licencia / ID de estado corregida implica un cambio en la información de la licencia / ID de estado

original, como el nombre o la dirección. Para obtener una licencia / identificación del estado corregida,

debe visitar una instalación de la Secretaría de Estado para entregar su licencia / identificación del

estado incorrecta y proporcionar una identificación aceptable .

El solicitante que solicite una licencia de conducir o tarjeta de identificación duplicada o corregida

debe presentar:

Un documento que satisface el Grupo A, y un documento del Grupo D si solicita un cambio de

dirección.

Un solicitante que solicite un cambio de nombre, fecha de nacimiento, número de Seguro Social o

género debe proporcionar una identificación para vincular el cambio de la información anterior a la

nueva información

 Volver arriba

Cambio de genero
Un solicitante que desee cambiar el género que aparece en su licencia de conducir o tarjeta de

identificación debe presentar un Formulario de designación de género de la Secretaría de Estado . Si se

cambia la designación de género en la renovación, no hay tarifa adicional. Si un solicitante cambia su

género en un momento que no sea la renovación, hay una tarifa de $ 5 por una licencia de conducir

corregida y una tarifa de $ 10 por una tarjeta de identificación corregida.

 Volver arriba

Pérdida / Encontrado / Licencia de conducir robada / Licencia de conducir
comercial / Tarjeta de identificación estatal

https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_a329.pdf
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Póngase en contacto con su departamento de policía local lo antes posible para informar su licencia

de conducir perdida o robada.

Si encuentra una licencia de conducir o una identificación estatal, devuélvala a una instalación de la

Secretaría de Estado o al departamento de policía local.

Si se encuentra en Illinois, se puede solicitar una licencia de conducir duplicada en cualquier

instalación de la Secretaría de Estado . Debe proporcionar una identificación aceptable y pagar una

tarifa. Se le expedirá una licencia de conducir temporal y se le enviará una licencia de conducir

permanente dentro de los 15 días hábiles.

Si está fuera del estado, llame a la Sección de Licencia y Revisión Médica al 217-782-2720 para

obtener información sobre cómo recibir una licencia de conducir temporal y / o una solicitud para que

se le envíe por correo una licencia de conducir duplicada en su estado. dirección.También puede

solicitar una licencia de conducir temporal y / o una solicitud para una licencia de conducir duplicada

enviando un correo electrónico a la oficina del Secretario de Estado con su nombre completo, fecha de

nacimiento, número de licencia de conducir de Illinois y dirección fuera del estado.

Si cree que puede ser víctima de robo de identidad, la Comisión Federal de Comercio ha desarrollado

un folleto de robo de identidad que permite a las víctimas de robo de identidad reportar información a

muchas compañías utilizando solo un formulario estandarizado.

Se le expedirá una licencia de conducir temporal y se le enviará una licencia de conducir permanente

dentro de los 15 días hábiles.

Por favor, consulte las reglas de transporte aéreo .

 Volver arriba

Licencia de moto
La operación de una motocicleta o ciclo de motor en el estado de Illinois requiere una licencia válida con

la clasificación adecuada.

La clase L es cualquier ciclo impulsado por motor con menos de 150 cc de desplazamiento; La clase M

es cualquier motocicleta con 150cc o mayor desplazamiento.

Los solicitantes menores de 18 años que presenten una tarjeta de finalización de estudiante del curso

de motociclista IDOT deben tomar el examen de manejo. Se requieren tarifas aplicables e

identificación aceptable .

Los solicitantes de 18 años o más que presenten una tarjeta de finalización de estudiante del curso

IDOT Motorcycle Rider no tienen que tomar el examen de manejo. Se requieren tarifas aplicables e

identificación aceptable .

Los solicitantes por primera vez que no posean una licencia de conducir válida de Illinois deben

completar con éxito un examen de la vista, un examen escrito (básico y de motocicleta) y un examen

de manejo. Se requieren tarifas aplicables e identificación aceptable. Se le expedirá una licencia de

conducir temporal y se le enviará una licencia de conducir permanente dentro de los 15 días hábiles.

Para obtener más información, consulte el Manual del operador de la motocicleta y las Reglas de

circulación de Illinois .

https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/basicfees.html
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
https://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/basicfees.html
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x140.pdf
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x140.pdf
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_a112.pdf
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 Volver arriba

Verificación en línea del Seguro Social
La oficina del Secretario de Estado verifica los números del Seguro Social con la Administración del

Seguro Social antes de emitir o renovar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal

para verificar el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social. Si no se pueden verificar los

registros, no se emitirán la licencia de conducir o la tarjeta de identificación estatal.

 Volver arriba

Tarjeta de identificación del estado
Las tarjetas de identificación emitidas por Illinois pueden ayudar a los residentes de Illinois a demostrar

su identidad cuando realizan operaciones bancarias, viajan o en otras situaciones. Más información sobre

las tarjetas de identificación del estado está disponible en las Reglas del Camino de Illinois .

Si desea solicitar una tarjeta de identificación REAL ID, visite REALID.ilsos.gov para obtener más

información.

No hay una edad mínima para una tarjeta de identificación estatal, que proporciona una identificación

con foto para los residentes de Illinois. Los niños que viajan en aviones pueden necesitar una

identificación de este tipo para volar. La tarjeta se emite por una tarifa y es válida por cinco años. Para

obtener una tarjeta de identificación estatal, visite una instalación de la Secretaría de Estado .

Las tarjetas de identificación estatales gratuitas que caducan están disponibles para los residentes de

Illinois mayores de 65 años. Para obtener una tarjeta de identificación estatal, visite una instalación de

la Secretaría de Estado .

Las tarjetas de identificación del estado gratuitas válidas por 10 años están disponibles para personas

con discapacidades. Para obtener una tarjeta de identificación estatal, visite una instalación de la

Secretaría de Estado . El solicitante debe proporcionar una solicitud para una persona de Illinois con

una tarjeta de identificación de discapacidad completada por su médico.

Se le emitirá una tarjeta de identificación temporal y se le enviará una tarjeta de identificación

permanente dentro de los 15 días hábiles.

Por favor, consulte las reglas de transporte aéreo .

 Volver arriba

Licencia de conducir local restringida
Se puede emitir una licencia local restringida a los conductores calificados que residen en áreas con

poblaciones de 3,500 o menos y que desean conducir solo dentro de ciertas áreas, como la tienda de

comestibles, el banco o la oficina de correos. Para obtener una licencia local restringida, debe:

Visitar una instalación de la Secretaría de Estado ;

Entregue su licencia actual;

Aprobar un examen de la vista;

https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_a112.pdf
https://realid.ilsos.gov/
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x164.pdf
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
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Aprobar un examen escrito (si es necesario);

Pague la tarifa correspondiente; y

Proporcione la ruta o rutas que desea viajar.

El personal de la instalación completará un formulario de ruta y lo enviará junto con la solicitud a la

Unidad de Licencia Especial para su aprobación. Una vez aprobada la solicitud y el formulario de ruta, un

representante de la instalación se comunicará con el solicitante para hacer los arreglos para el examen de

manejo, que se administrará a través de la ruta o rutas que desea viajar. Al completar con éxito el examen

de manejo, los resultados de la prueba se enviarán a la Unidad de Licencia Especial. El solicitante recibirá

su licencia local restringida por correo.

 Volver arriba

Identificación del estado para las personas sin hogar
Una persona califica para la tarjeta de identificación sin cargo, si se la considera sin hogar según lo define

la Ley federal de asistencia para personas sin hogar de McKinney-Vento, 42 USC 11302 o 42 USC 11434a

(2) . Esta tarjeta se emite de forma gratuita con la documentación adecuada para mostrar prueba de

nombre legal, fecha de nacimiento, número de seguro social y firma. El individuo también debe traer una

Certificación de Estado de Personas sin Hogar completa .

 Volver arriba

Identificación estatal para los jóvenes en cuidado del Departamento de
Servicios para Niños y Familias de IL
Una persona califica para una tarjeta de identificación sin cargo si tiene entre 16 y 20 años de edad y es

un Joven en Cuidado del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) . Esta tarjeta

se emite de forma gratuita con la documentación adecuada para mostrar prueba de nombre legal, fecha

de nacimiento, número de seguro social y firma. El solicitante también debe presentar un Formulario 906

completo emitido por DCFS y fechado no más de treinta (30) días antes de solicitar la tarjeta de

identificación sin cargo.

Identificación estatal para personas liberadas del Departamento de
Correcciones de Illinois o del Departamento de Justicia Juvenil de Illinois
Una persona califica para una tarjeta de identificación sin cargo si ha sido liberado (supervisado o no

supervisado) del Departamento de Correcciones de IL o del Departamento de Justicia Juvenil de IL . Esta

tarjeta se emite a personas calificadas que visitan una instalación de la Secretaría de Estado dentro de los

treinta (30) días posteriores a su liberación del encarcelamiento y que traen la documentación adecuada

para mostrar prueba de nombre legal, fecha de nacimiento, número de seguro social y firma. Las personas

también deben traer un Formulario de verificación de la tarjeta de identificación debidamente completado

emitido por el Departamento de Correcciones de IL o el Departamento de Justicia Juvenil de IL y fechado

no más de treinta (30) días antes de solicitar la tarjeta de identificación sin cargo.

http://codes.lp.findlaw.com/uscode/42/119/I/11302
http://codes.lp.findlaw.com/uscode/42/119/VI/B/11434a
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_a230.pdf
https://www.illinois.gov/dcfs/Pages/default.aspx
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
https://www.illinois.gov/idoc/Pages/default.aspx
https://www.illinois.gov/idjj/Pages/default.aspx
https://www.illinois.gov/idjj/Pages/default.aspx
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
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Una persona que no puede presentar la documentación adecuada del número de seguro social y / o fecha

de nacimiento, pero cuyo número de seguro social y fecha de nacimiento han sido verificadas por el

Departamento de Correcciones de IL o el Departamento de Justicia Juvenil de IL pueden recibir un plazo

de 90 días tarjeta de identificación temporal El solicitante debe regresar a una instalación de la Secretaría

de Estado durante ese período de 90 días y presentar la documentación adecuada del número de seguro

social y la fecha de nacimiento para recibir una tarjeta de identificación de 5 años.

 Volver arriba

Licencia de conducir de visitante temporal
La oficina del Secretario de Estado emite una Licencia de conducir de visitante temporal (TVDL) para los

no ciudadanos de los Estados Unidos a quienes se les ha otorgado la entrada temporal y legal a este país

y residen temporalmente en el Estado de Illinois y no son elegibles para un número de Seguro Social. Para

ser elegible para un TVDL, un ciudadano extranjero debe:

No ser ciudadano de los Estados Unidos que resida en el estado de Illinois;

Estar autorizado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. Para estar presente en

este país y proporcionar documentación que verifique dicha autorización;

No se requiere que obtenga una licencia de conducir emitida por la Oficina de Misiones Extranjeras del

Departamento de Estado de los Estados Unidos;

Estar autorizado para estar en el país durante al menos un año y tener al menos seis meses restantes

en una estadía autorizada;

Proporcionar documentación aceptable que pruebe nombre, fecha de nacimiento, residencia en Illinois

y verificación de firma escrita;

Los solicitantes de entre 18 y 20 años sin una licencia válida deben presentar prueba de haber

completado con éxito un curso de educación y capacitación para conductores adultos de 6 horas.

Pague la tarifa correspondiente y complete con éxito un examen de la vista y las pruebas escritas y de

carretera apropiadas.

Un TVDL se emitirá solo en una Clase D, L, M, DL o DM, autorizando la operación de un automóvil

personal, motocicleta o ciclo de motor. Un TVDL es válido por tres años o por el período de tiempo que

la persona está autorizada a permanecer en este país, lo que termine antes.

Las personas elegibles para un TVDL pueden obtener un permiso de instrucción que les permita

practicar la conducción antes de tomar su examen de manejo. Para obtener un permiso de instrucción,

el solicitante debe visitar una de las instalaciones designadas del Secretario de Estado ( Bloomington ,

Carbondale , Champaign , Chicago North , Chicago West , Dekalb , Des Plaines , Macomb , Rockford

Central , Springfield (Dirksen Parkway) ) y conocer al requisitos para obtener una licencia por primera

vez.

 Volver arriba

Designación de veterano

https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facilityfinder?command=getFacilityDetails&facilityId=128
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facilityfinder?command=getFacilityDetails&facilityId=026
http://www.ilsos.gov/facilityfinder/facilityfinder?command=getFacilityDetails&facilityId=151
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facilityfinder?command=getFacilityDetails&facilityId=303
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facilityfinder?command=getFacilityDetails&facilityId=301
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facilityfinder?command=getFacilityDetails&facilityId=228
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facilityfinder?command=getFacilityDetails&facilityId=309
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facilityfinder?command=getFacilityDetails&facilityId=104
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facilityfinder?command=getFacilityDetails&facilityId=226
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facilityfinder?command=getFacilityDetails&facilityId=137
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Para obtener una designación de "Veterano" en su Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal,

debe:

Ser un veterano honorablemente dado de baja de EE. UU.

Lleve su DD-214 o la Certificación del Servicio Militar (Formulario 13038 de NA) a la Oficina local del

Departamento de Asuntos de Veteranos de Illinois para que se coloque un sello de certificación en su

DD-214 o Formulario 13038.

Lleve el DD-214 certificado o el Formulario 13038 a cualquier instalación del Secretario de Estado para

obtener la designación de "Veterano" en su Licencia de conducir o tarjeta de identificación del Estado.

Si se agrega la designación de "Veterano" durante la renovación de su licencia de conducir o tarjeta de

identificación estatal, no hay ningún costo adicional. Si un veterano elige agregar la designación antes

de la fecha de renovación programada, puede obtener una licencia de conducir actualizada por $ 5 y

una tarjeta de identificación estatal actualizada por $ 10. Los veteranos mayores de 65 años pueden

obtener una tarjeta de identificación estatal actualizada sin costo alguno.

Los solicitantes saldrán de la instalación con una licencia de conducir temporal y segura, que es válida

por 90 días y servirá como su DL / identificación estatal para propósitos de manejo y prueba de

identificación. La licencia de conducir temporal y segura en papel contendrá una foto y la información

básica que aparece en la licencia de conducir permanente o en la tarjeta de identificación del estado.

Además, el empleado del centro devolverá la antigua tarjeta de identificación de DL / estado al

solicitante.

Para encontrar la oficina más cercana del Departamento de Asuntos de Veteranos de Illinois o para

solicitar un reemplazo DD-214 o el Formulario 13038, llame al 1-800-437-9824 o visite:

http://www.illinois.gov/veterans/ .

 Volver arriba

Notificación de fallecido
Al fallecer el titular de la tarjeta, envíe una copia del certificado de defunción certificado junto con la

Licencia de conducir y / o la Tarjeta de identificación (si está disponible) a: 

Secretario de Estado 

Servicios Centrales Sección 

2701 S. Dirksen Pkwy. 

Springfield, IL 62723

Si usted es un pariente del difunto y desea conservar la licencia de conducir, visite al forense o la

instalación de la Secretaría de Estado más cercana y complete la invalidación de una licencia de conducir

o un formulario de permiso. Este formulario cumple con el Capítulo 625, párrafo 5 / 6-301.3 de los

Estatutos Compilados de Illinois. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Servicios Centrales al 217-

785-1424.

 Volver arriba

https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility
https://www.illinois.gov/veterans/
https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility


10/9/2019 Licencia de conducir / tarjeta de identificación del estado

https://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/drivers_license/drlicid.html#dlapp 11/11

Mié 09 oct 2019Esta información se imprimió desde www.cyberdriveillinois.com, el sitio web oficial de la Oficina del Secretario de Estado de Illinois.


