LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:
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INTRODUCCIÓN
Las Leyes para Licencias graduales para conducir es un sistema que se utiliza para exponer poco a poco a
los adolescentes a la experiencia de conducir un vehículo e introducirlos paso a paso a los privilegios
completos de conducir vehículos.1 El sistema de Licencias graduales para conducir ha demostrado ser
efectivo en reducir las tasas altas de choques causados por adolescentes por un 20 por ciento a un 40 por
ciento.2 Si todos los estados implementasen leyes comprensivas para licencias graduales para conducir, cada
año3 se pudiesen salvar un estimado de 2,000 vidas y ahorrar unos $13.6 mil millones.
Este documento contiene un resumen de las leyes de las Licencias graduales para conducir para cada estado
presentado en un formato fácil de leer. El documento no representa la información completa de las Leyes para
Licencias graduales, así que es importante que visiten los sitios web de cada estado a los que se les hace
referencia en cada caso para obtener la información más actualizada y correcta.
Este recurso fue organizado por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Autopistas (The Insurance
Institute for Highway Safety), una organización independiente, científica y educativa sin fines de lucro
dedicada a reducir las pérdidas — muertes, lesiones y daños a la propiedad — de los choques que ocurren en
las carreteras del país. Para obtener más información, por favor visite http://www.iihs.org/.
La traducción al español es patrocinada por The Allstate Foundation, una organización independiente,
caritativa que se hace posible por las subsidiarias de The Allstate Corporation. Para obtener más información,
por favor visite www.AllstateFoundation.org.
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"Graduated Driver License Introduction." Insurance Institute for Highway Safety. n.d. Web. 12 Dec. 2013.
http://www.iihs.org/iihs/topics/laws/graduatedlicenseintro
McCartt, A. T., and E. R. Teoh. "Strengthening Driver Licensing Systems for Teenaged Drivers."
JAMA: The Journal of the American Medical Association 306.10 (2011).
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1104317
"License to Save Report." Teen Safe Driving. The Allstate Foundation, n.d. Web. 16; Dec. 2013.
http://www.allstatefoundation.org/license-to-save

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.
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ALABAMA
Período de Alabama requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6 meses. La
Aprendizaje edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que poseen un permiso no
pueden conducir sin ser supervisados. Hasta los 16 años de edad, el conductor que
supervisa tiene que ser uno de los padres, tutor legal, o instructor de clases de conducir.
A la edad de los 16 años, cualquier conductor con licencia puede supervisar a uno que
posee un permiso. Los que poseen un permiso que han tenido su permiso por el tiempo
requerido pueden solicitar una licencia de conducir después de que cumplan los 16 años
de edad.
No se requiere un curso para aprender a conducir, pero aquellos que no han completado
un curso tienen que tener un mínimo de 30 horas de haber conducido bajo supervisión
antes de que puedan obtener una licencia.
Restricciones De noche: Los conductores que acaban de obtener su licencia no pueden conducir sin
para la licencia supervisión entre la medianoche y las 6 de la mañana hasta que ellos cumplan los 17
inicial años de edad y hayan tenido su licencia por 6 meses.
Pasajeros: Los conductores que acaban de obtener su licencia no pueden conducir con
más de un pasajero en su vehículo hasta que ellos cumplan los 17 años de edad y hayan
tenido su licencia por 6 meses.
Teléfonos Teléfono celular: Los conductores de 16 años de edad y los conductores de 17 años de
celulares y edad quienes han tenido su licencia inicial por menos de 6 meses no pueden utilizar
mensajes de ningún teléfono celular.
texto
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de la
condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://dps.alabama.gov/Home/wfContent.aspx?ID=30&PLH1=plhDriverLicenseGraduatedDL

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.
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ALASKA
Período de Alaska requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
Aprendizaje meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 14 años. Los que poseen
un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso
que tienen los 16 años de edad y mayores que han tenido su permiso por el
tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que
certificar que ellos tienen un mínimo de 40 horas de haber conducido bajo
supervisión. Al menos 10 horas de las 40 horas tienen que haber sido conducidas
de noche o durante clima inclemente.
No se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban
licencia inicial de obtener su licencia no pueden conducir sin supervisión entre la 1 de la mañana
y las 5 de la mañana por 6 meses, o hasta que ellos cumplan los 18 años, lo que
ocurra primero.
Pasajeros: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban
de obtener su licencia no pueden conducir con ningún pasajero menor de los 21
años de edad por 6 meses, o hasta que ellos cumplan los 18 años de edad, lo que
ocurra primero.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: No hay restricciones en cuanto a teléfonos celulares.
mensajes de texto
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o
de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce
un vehículo.
Enlaces http://doa.alaska.gov/dmv/akol/teenlaw.htm

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.
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ARIZONA
Arizona requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6 meses.
Período de
Los que tienen 15 años de edad pueden conducir sin obtener un permiso mientras
Aprendizaje
son supervisados por un instructor de clases de conducir. La edad mínima para
obtener un permiso son los 15 años y 6 meses de edad. Los que poseen un permiso
no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso para conducir
que tienen 16 años de edad y mayores que han tenido su permiso por el tiempo
requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
No se requiere un curso para aprender a conducir, pero antes de que puedan obtener
una licencia, aquellos que no hayan completado el curso tienen que tener un mínimo
de 30 horas de haber conducido bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que
haber sido conducidas de noche.
Restricciones De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban de
para la licencia obtener su licencia no pueden conducir sin supervisión entre la medianoche y las 5
inicial de la mañana por 6 meses, o hasta que ellos cumplan los 18 años de edad, lo que
ocurra primero.
Pasajeros: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban de
obtener su licencia no pueden conducir con más de un pasajero menor de los 18
años de edad por 6 meses, o hasta que ellos cumplan los 18 años de edad, lo que
ocurra primero.
Teléfonos No hay restricciones en cuanto a teléfonos celulares o mensajes de texto.
celulares y
mensajes de texto
Enlaces http://www.azdot.gov/mvd/driver-services/teen-drivers
http://www.azdot.gov/docs/default-source/mvd-services/driver-license-manual--spanish.pdf?sfvrsn=8

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.
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ARKANSAS
Arkansas requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6 meses.
Período de
La edad mínima para un permiso son los 14 años de edad. Los que poseen un
Aprendizaje
permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso que
tienen 16 años de edad y mayores que han tenido su permiso por el tiempo requerido,
pueden solicitar una licencia de conducir.
No hay un requisito mínimo para conducir bajo supervisión.
No se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban de
para la licencia obtener su licencia no pueden conducir sin supervisión entre las 11 de la noche y las 4
inicial de la mañana hasta que ellos cumplan los 18 años de edad.
Pasajeros: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban de
obtener su licencia no pueden conducir con más de un pasajero menor de los 21 años
de edad hasta que ellos cumplan sus 18 años de edad.
Teléfonos
celulares y
mensajes de
texto

Teléfonos celulares: Los conductores que son menores de los 18 años de edad,
independientemente de la condición de su licencia, no pueden conducir utilizando un
teléfono celular. Los conductores entre los 18 años de edad hasta los 20 años de
edad no pueden conducir utilizando un teléfono celular en sus manos. Ningún
conductor, independientemente de su edad o de la condición de su licencia, puede
conducir utilizando un teléfono celular en sus manos en una zona escolar o de trabajo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de
la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un
vehículo.

Enlaces http://www.dfa.arkansas.gov/offices/driverServices/Pages/FAQ's.aspx#k

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.
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CALIFORNIA
Período de Aprendizaje California requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años, 6 meses. Los
que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que
poseen un permiso que tienen los 16 años de edad y mayores que han tenido
su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido
bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de
noche.
Restricciones para la De noche: Por los primeros 12 meses después de obtener su licencia inicial, los
licencia inicial que poseen una licencia provisional no pueden conducir sin supervisión entre
las 11 de la noche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 12 meses después de haber obtenido su licencia,
los que tienen una licencia provisional no pueden llevar pasajeros menores de
los 20 años de edad en el vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce. Ningún conductor de los 18 años de edad o mayor,
independientemente de la condición de su licencia, puede conducir mientras
utiliza un teléfono celular en sus manos.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad
o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras
conduce un vehículo.
Enlaces http://www.dmv.ca.gov/coi/teen/teen_dlid.htm?lang=en

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.
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COLORADO
Período de Colorado requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 12 meses. La
Aprendizaje edad mínima para obtener un permiso son los 15 años para personas matriculadas en un
curso para aprender a conducir; 15 años y 6 meses para personas que no estén matriculadas
en un curso para aprender a conducir. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser
supervisados. Los que poseen un permiso que tienen los 16 años de edad que han tenido su
permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que certificar
que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido bajo supervisión, de las
cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de noche.
En Colorado, los conductores jóvenes no tienen que tomar un curso para aprender a conducir,
pero si no lo hacen, se les requiere que tomen un curso para concientizar a los conductores y
pudiesen tener requisitos para un adiestramiento mientras conducen un vehículo además de
las 50 horas de práctica conduciendo un vehículo.
Restricciones De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban de obtener
para la su licencia no pueden conducir sin supervisión entre la medianoche y las 5 de la mañana por
licencia 12 meses, o hasta que ellos cumplan los 18 años de edad, lo que ocurra primero.
inicial
Pasajeros: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban de obtener
su licencia no pueden llevar en su vehículo a ningún pasajero menor de los 21 años de edad
por los primeros 6 meses. Para el segundo período de 6 meses, o hasta que ellos cumplan
sus 18 años de edad, ellos no pueden llevar en su vehículo a más de 1 pasajero menor de los
21 años de edad.
Teléfonos Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad, independientemente de
celulares y la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono celular mientras conduce un vehículo.
mensajes de
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de la
texto
condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.coloradodot.info/programs/colorado-teen-drivers/Teens
Spanish:
http://www.colorado.gov/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey
=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1191399207471&ssbinary=true
Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.
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CONNECTICUT
Período de Connecticut requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6 meses (4
Aprendizaje meses para los que solicitan que están matriculados en un curso para aprender a conducir).
La edad mínima para obtener un permiso son los 16 años. Los que poseen un permiso no
pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso que tienen los 16 años de
edad y mayores que han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una
licencia de conducir. Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que tener un mínimo de 40 horas de haber conducido bajo supervisión.
Se requiere o un curso para aprender a conducir o adiestramiento para conducir en casa.
Restricciones De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban de obtener
para la su licencia no pueden conducir sin supervisión entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana
licencia hasta que ellos cumplan los 18 años de edad.
inicial
Pasajeros: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban de obtener
su licencia no pueden llevar en su vehículo a ningún pasajero que no sean sus padres o un
instructor de clases de conducir por los primeros 6 meses; para el segundo período de 6
meses, ellos pueden llevar en su vehículo a sus padres, a un instructor de clases de conducir
o a miembros cercanos de su familia. Las restricciones en cuanto a los pasajeros terminan
después de los 12 meses, o hasta que ellos cumplan sus 18 años de edad, lo que ocurra
primero.
Teléfonos
celulares y
mensajes de
texto

Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad, independientemente de
la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono celular mientras conduce. Ningún
conductor de los 18 años de edad o mayor, independientemente de la condición de su
licencia, puede conducir mientras utiliza un teléfono celular en sus manos.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de la
condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un vehículo.

Enlaces http://www.ct.gov/dmv/cwp/view.asp?a=805&q=424252&dmvPNavCtr=|49087|#54884
http://www.ct.gov/dmv/taxonomy/v4_taxonomy.asp?DLN=41638&dmvNav=|41638|&dmvPNav
Ctr=|41640|41679|41687|#41687
http://www.ct.gov/dmv/cwp/view.asp?a=805&q=424252&dmvPNavCtr=|49087|#54884

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

DELAWARE
AVISO: Delaware utiliza el término “permiso” para el período de 6 meses en el cual no se permite que conduzcan
sin supervisión (Nivel 1) y para el siguiente período de 6 meses durante el cual aplican las restricciones para
conducir de noche y relacionadas con el número de pasajeros (Nivel 2). Una persona de 16 años de edad que ha
tenido el permiso Nivel 1 por el tiempo requerido, puede solicitar un permiso Nivel 2.
Período de
Aprendizaje

Restricciones
para la
licencia inicial

Delaware requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6 meses. La edad
mínima para obtener un permiso son los 16 años de edad. Por los primeros 6 meses, los que
poseen un permiso Nivel 1 no pueden conducir sin ser supervisados.
Los que
poseen un permiso tienen que tener un mínimo de 50 horas de haber conducido bajo supervisión,
de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de noche antes de que puedan
progresar al Nivel 2.
Se requiere un
curso para aprender a conducir.
De noche: Nivel 2. Después de los primeros 6 meses, a los que poseen un permiso se les
permite conducir sin ser supervisados entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Ellos
solamente pueden conducir bajo supervisión entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
Pasajeros: Nivel 1. Los conductores menores de los 18 años de edad solamente pueden llevar a
un pasajero en su vehículo además del adulto supervisor por los primeros 6 meses después de
haber obtenido su permiso.
Nivel 2. Por el segundo período de 6 meses, ellos no pueden llevar a más de 1 pasajero en su
vehículo cuando conducen sin un supervisor.

Teléfonos
celulares y
mensajes de
texto

Enlaces

Teléfonos celulares: Nadie que posea una licencia intermedia o que posea un permiso puede
utilizar un teléfono celular mientras conduce. Ningún conductor, independientemente de su edad o
de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono celular en sus manos mientras conduce.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de la condición
de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un vehículo.
http://www.dmv.de.gov/services/driver_services/drivers_license/dr_lic_grad_dl.shtml
http://www.dmv.de.gov/forms/driver_serv_forms/pdfs/dr_frm_manual.pdf?071613
Spanish:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fdmv.de.gov%2F

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

DISTRICT OF COLUMBIA
Período de Se requiere tener el permiso de aprendizaje por un período de 6 meses. La edad
Aprendizaje mínima para obtener un permiso son los 16 años. Los que poseen un permiso no
pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso que tienen 16
años de edad y mayores que han tenido su permiso por el tiempo requerido,
pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que
tener un mínimo de 40 horas de haber conducido bajo supervisión. Se requiere
haber conducido por un mínimo de 10 horas de noche bajo supervisión durante la
etapa provisional.
No se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Las restricciones para conducir de noche del Distrito de Columbia
licencia inicial dependen del mes y del día de la semana. De septiembre hasta junio, los que
poseen una licencia que son menores de los 18 años de edad no pueden
conducir de las 11 de la noche a las 6 de la mañana de domingo a jueves; y de la
medianoche a las 6 de la mañana en las noches de los fines de semana. Durante
julio y agosto, los que poseen una licencia que son menores de los 18 años de
edad no pueden conducir entre la medianoche y las 6 de la mañana de cualquier
noche.
Pasajeros: Los conductores que son menores de los 18 años de edad no pueden
llevar a ningún pasajero en su vehículo excepto a un conductor de 21 años de
edad o mayor por los primeros 6 meses después de haber obtenido su licencia
inicial; después no pueden llevar a más de 2 pasajeros que sean menores de los
21 años de edad.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Nadie que posea un permiso puede utilizar un teléfono celular
mensajes de texto mientras conduce. Ningún conductor, independientemente de su edad o de la
condición de su licencia, puede utilizar un teléfono celular en sus manos mientras
conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad
o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras
conduce un vehículo.
Enlaces http://dmv.dc.gov/service/teen-driver-information
Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

FLORIDA
Período de Aprendizaje Florida requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo
de 12 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años.
Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los
que poseen un permiso que tienen los 16 años de edad y mayores que
han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una
licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber
conducido bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido
conducidas de noche.
No se requiere tomar un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la licencia De noche: Los conductores de 16 años de edad que acaban de obtener
inicial su licencia no pueden conducir sin supervisión entre las 11 de la noche y
las 6 de la mañana. Los conductores de 17 años de edad no pueden
conducir sin supervisión entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana.
Pasajeros: La Florida no tiene restricciones en cuanto a pasajeros.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: No hay restricciones en cuanto a teléfonos celulares.
mensajes de texto
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de
su edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.flhsmv.gov/ddl/teendriv.html

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

GEORGIA
Período de Georgia requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 12
Aprendizaje meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que poseen
un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. A la edad de los 16 años, los
que poseen un permiso pueden solicitar una licencia de conducir. A los solicitantes
menores de los 17 años de edad se les requiere tomar un curso para aprender a
conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que
certificar que ellos han tenido un mínimo de 40 horas de haber conducido bajo
supervisión, de las cuales 6 horas tienen que haber sido conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban de
la licencia inicial obtener su licencia no pueden conducir sin supervisión entre la medianoche y las 6
de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses después de haber obtenido una licencia, los
conductores menores de los 18 años de edad no pueden llevar a ningún pasajero en
su vehículo. Por el segundo período de los 6 meses, ellos no pueden llevar a más de
2 pasajeros. Después, hasta que ellos cumplan los 18 años de edad, ellos no pueden
llevar a más de 3 pasajeros en su vehículo que sean menores de los 21 años de
edad (con excepción de miembros de la familia).
Teléfonos celulares Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
y mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono celular
mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de
la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un
vehículo.
Enlaces http://www.gateendrivereducation.dds.ga.gov/tadra.html

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

HAWAII
Período de Aprendizaje Hawaii requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años, 6 meses. Los
que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. A los 16 años
de edad, los que poseen un permiso pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido
bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de
noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que
licencia inicial acaban de obtener su licencia no pueden conducir sin supervisión entre las 11
de la noche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses después de obtener una licencia, los
conductores menores de los 18 años de edad no pueden llevar a más de un
pasajero en su vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce. Ningún conductor de los 18 años de edad o mayor,
independientemente de la condición de su licencia, puede conducir mientras
utiliza un teléfono celular en sus manos.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad
o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras
conduce un vehículo.
Enlaces http://hdihawaii.com/PDF/lisencing.pdf
http://www.dmv-department-of-motorvehicles.com/HI_Hawaii_dmv_department_of_motor_vehicles.htm

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

IDAHO
Período de Idaho requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
Aprendizaje meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 14 años, 6 meses. Los
que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que
poseen un permiso que tienen 15 años y más que han tenido su permiso por el
tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido
bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de
noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Los que poseen un permiso para conducir y los conductores que
licencia inicial acaban de obtener su licencia que son menores de los 16 años de edad no
pueden conducir sin supervisión entre la puesta del sol y la salida del sol.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses después de obtener una licencia, los
conductores menores de los 17 años de edad no pueden llevar a más de un
pasajero en su vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: No hay restricciones en cuanto a teléfonos celulares.
mensajes de texto
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad
o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras
conduce un vehículo.
Enlaces http://itd.idaho.gov/dmv/driverservices/young_drivers.htm
Spanish:
https://itd.idaho.gov/dmv/driverservices/documents/Spanish_manual.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

ILLINOIS
Período de Illinois requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 9
Aprendizaje meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que poseen
un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso
que tienen 16 años de edad y mayores quienes han tenido su permiso por el
tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que
certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido bajo
supervisión, de las cuales 10 tienen que haber sido conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban
licencia inicial de obtener su licencia no pueden conducir sin supervisión entre las 10 de la noche
y las 6 de la mañana de domingo a jueves; y de las 11 de la noche a las 6 de la
mañana viernes y sábado.
Pasajeros: Por los primeros 12 meses después de obtener una licencia, los
conductores que acaban de obtener su licencia no pueden llevar a más de un
pasajero en su vehículo que sea menor de los 20 años de edad.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 19 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce. Ninguna persona que posea un permiso,
independientemente de su edad, puede utilizar un teléfono celular mientras
conduce. Ningún conductor, independientemente de su edad o de la condición de
su licencia, puede conducir mientras utiliza un teléfono celular en sus manos.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o
de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce
un vehículo.
Enlaces http://www.cyberdriveillinois.com/departments/drivers/teen_driver_safety/gdl.html
http://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_a132.pdf
Spanish:
http://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_a113.pdf
Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

INDIANA
Período de Aprendizaje Indiana requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que
poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen
un permiso que tienen 16 años de edad, 6 meses y mayores que han tenido su
permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Aquellos que no hayan completado un curso para aprender a conducir pueden
solicitar a la edad de los 16 años, 9 meses.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido
bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de
noche.
Restricciones para la De noche: Por los primeros 6 meses, los conductores que son menores de los
licencia inicial 18 años de edad que acaban de obtener su licencia no pueden conducir sin
supervisión entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Después, hasta que
cumplan los 18 años de edad ellos no pueden conducir sin supervisión entre las
11 de la noche y las 5 de la mañana de domingo a jueves; entre la 1 de la
mañana y las 5 de la mañana las noches de los fines de semana.
Pasajeros: Los conductores que acaban de obtener su licencia no pueden llevar
pasajeros de ninguna edad en su vehículo, a menos que estén siendo
supervisados por un conductor con licencia de al menos los 21 años de edad.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad
o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras
conduce un vehículo.
Enlaces http://www.in.gov/bmv/files/Drivers_Manual_Chapter_1.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

IOWA
Período de Aprendizaje Iowa requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 12
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 14 años. Los que
poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen
un permiso que tienen 16 años de edad y mayores quienes han tenido su
permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que certificar que ellos han tenido un mínimo de 20 horas de haber conducido
bajo supervisión, de las cuales 2 horas tienen que haber sido conducidas de
noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que
licencia inicial acaban de obtener su licencia no pueden conducir sin supervisión entre las
12:30 de la mañana y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Los conductores que acaban de obtener su licencia no pueden
llevar más de un pasajero menor de los 18 años de edad en su vehículo, a
menos que estén siendo supervisados por un conductor adulto con licencia.
Los padres pueden solicitar que no se imponga esta restricción.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de aprendizaje o
mensajes de texto que posea una licencia intermedia puede utilizar un teléfono celular mientras
conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.iowadot.gov/mvd/ods/gdl.htm
http://www.iowadot.gov/mvd/ods/passengerrestriction.html

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

KANSAS
Período de Aprendizaje Kansas requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de
12 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 14 años. Los
que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que
poseen un permiso que tienen los 15 años de edad y mayores que han
tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de
conducir con restricciones que le permite conducir sin supervisión
solamente entre la casa y trabajo o escuela. A los 16 años de edad, los
que tienen su permiso quienes lo han tenido por el tiempo requerido
pueden solicitar una licencia con menos restricciones que permite conducir
a cualquier lugar sin supervisión.
Los que poseen un permiso tienen que certificar que han tenido un mínimo
de 25 horas de haber conducido bajo supervisión en la etapa de
aprendizaje y 25 horas de haber conducido bajo supervisión antes de
proceder a menos restricciones. De las 50 horas, 10 tienen que haber sido
conducidas de noche.
Restricciones para la licencia De noche: Los conductores que acaban de obtener su licencia no pueden
inicial conducir entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Los conductores que acaban de obtener su licencia no pueden
llevar en su vehículo a más de un pasajero que no esté relacionado por
parentesco quien sea menor de los 18 años de edad.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de
mensajes de texto aprendizaje o que posea una licencia intermedia puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.ksrevenue.org/dmvgdl.html

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

KENTUCKY
Período de Aprendizaje Kentucky requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo
de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 16 años.
Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los
que poseen un permiso que tienen 16 años de edad y más quienes han
tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de
conducir. Se requiere un curso para aprender a conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que certificar que ellos han tenido un mínimo de 60 horas de haber
conducido bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido
conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la licencia De noche: Los conductores que acaban de obtener su licencia no pueden
inicial conducir entre la medianoche y las 6 de la mañana.
Pasajeros: Los conductores que acaban de obtener su licencia no pueden
llevar en su vehículo a más de un pasajero que no esté relacionado por
parentesco quien sea menor de los 20 años de edad.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un
teléfono celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://transportation.ky.gov/Driver-Licensing/Pages/GDL-Steps-toObtaining-a-License.aspx

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

LOUISIANA
Período de Louisiana requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6 meses.
Aprendizaje La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que poseen un permiso no
pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso que tienen 16 años de
edad y mayores quienes han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar
una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que
certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido bajo
supervisión, de las cuales 15 tienen que haber sido conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones De noche: Los conductores que acaban de obtener su licencia menores de los 17 años
para la de edad no pueden conducir sin supervisión entre las 11 de la noche y las 5 de la
licencia inicial mañana.
Pasajeros: Durante las horas en que se les restringe el conducir un vehículo, los
conductores que acaban de obtener su licencia que son menores de los 17 años de edad
no pueden llevar en su vehículo a más de un pasajero que no esté relacionado por
parentesco quien sea menor de los 21 años de edad.
Teléfonos
celulares y
mensajes de
texto

Teléfonos celulares: Ninguna persona que posee un permiso o que posee una licencia
intermedia puede utilizar un teléfono celular de manos mientras conduce un vehículo.
Todos los conductores menores de los 18 años de edad, independientemente de la
condición de su licencia, no pueden utilizar un teléfono celular mientras conducen un
vehículo. Todos los conductores, independientemente de la edad o de la condición de su
licencia, no pueden utilizar un teléfono celular por el primer año después que reciben su
licencia inicial.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de la
condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un vehículo.

Enlaces http://dpsweb.dps.louisiana.gov/omvfaqs.nsf?OpenDatabase&Start=1&Count=1200&Expa
nd=2

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

MAINE
Período de Aprendizaje Maine les requiere a los solicitantes menores de los 21 años de edad a
que tengan el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6 meses.
La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que
poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que
poseen un permiso que tienen 16 años de edad y mayores quienes han
tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de
conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que certificar que ellos han tenido un mínimo de 70 horas de haber
conducido bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido
conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la licencia De noche: Por los primeros 9 meses, los conductores que son menores
inicial de los 18 años de edad que acaban de obtener su licencia no pueden
conducir sin supervisión entre la medianoche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 9 meses, los conductores que acaban de
obtener su licencia que son menores de los 18 años de edad no pueden
llevar pasajeros en su vehículo a menos que ellos estén siendo
supervisados por un conductor con licencia quien al menos tiene 20 años
de edad o es mayor.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de
mensajes de texto aprendizaje o que posea una licencia intermedia puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de
su edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.maine.gov/sos/bmv/licenses/graduateddriverlicense.htm
http://www.maine.gov/sos/bmv/licenses/parentteen.html
http://www.themtsc.org/documents/Safeguardbrochure-FINAL.pdf
Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

MARYLAND
Período de Aprendizaje

Maryland requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 9
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años, 9 meses. Los
que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen
un permiso que tienen 16 años de edad y mayores quienes han tenido su permiso
por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que
certificar que ellos han tenido un mínimo de 60 horas de haber conducido bajo
supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.

Restricciones para la
licencia inicial

De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que acaban
de obtener su licencia no pueden conducir sin supervisión entre la medianoche y
las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 5 meses, los conductores que acaban de obtener su
licencia que son menores de los 18 años de edad no pueden llevar pasajeros
menores de los 18 años de edad en su vehículo a menos que ellos estén siendo
supervisados.

Teléfonos celulares y
mensajes de texto

Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce un vehículo. Ningún conductor de 18 años de edad o
más, independientemente de la condición de su licencia, puede conducir un
vehículo mientras utiliza un teléfono celular de manos.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o
de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce
un vehículo.

Enlaces

http://www.mva.maryland.gov/Resources/MD-Graduated-Driver-Licensing-SystemInformation-Booklet.pdf
http://www.mva.maryland.gov/drivers/rookie-driver/
http://www.mva.maryland.gov/safety/young-driver-safety.htm
Spanish: http://www.mva.maryland.gov/resources/docs/DL-002S.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

MASSACHUSETTS
Período de Aprendizaje Massachusetts requiere tener el permiso de aprendizaje por un período
mínimo de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 16
años. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados.
Ellos no pueden conducir entre la medianoche y las 5 de la mañana a menos
que el conductor quien los supervisa es su padre o tutor legal. Los que
poseen un permiso que tienen 16 años de edad y mayores quienes han tenido
su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que certificar que ellos han tenido un mínimo de 40 horas de haber conducido
bajo supervisión.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que
licencia inicial acaban de obtener su licencia no pueden conducir sin supervisión entre las
12:30 de la madrugada y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses, los conductores que acaban de obtener
su licencia que son menores de los 18 años de edad no pueden llevar
pasajeros en su vehículo que son menores de los 18 años de edad, a menos
que ellos estén siendo supervisados por un conductor quien al menos tiene 21
años de edad o es mayor.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.ecs.umass.edu/umasssafe/PDFS%20for%20Site/gdl_handout.pdf
http://www.massrmv.com/rmv/jol/21336.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

MICHIGAN
Período de Michigan requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
Aprendizaje meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 14 años, 9 meses. Los
que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que
poseen un permiso que tienen 16 años de edad y mayores quienes han tenido su
permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que
certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido bajo
supervisión, de las cuales 10 tienen que haber sido conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Hasta que cumplan los 17 años de edad y posean su licencia
licencia inicial intermedia por 6 meses, los conductores que acaban de obtener su licencia no
pueden conducir sin supervisión entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Hasta que ellos cumplan los 17 años de edad y hayan tenido su
licencia intermedia por 6 meses, los conductores que acaban de obtener su
licencia no pueden conducir sin ser supervisados mientras lleven en su vehículo a
más de un pasajero que es menor de los 21 años de edad.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de aprendizaje o
mensajes de texto que posea una licencia intermedia puede utilizar un teléfono celular mientras
conduce un vehículo. Hay una excepción para los sistemas que se operan por
medio de voz.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad
o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras
conduce un vehículo.
Enlaces http://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1627_60169_60175---,00.html
http://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1627_60169_60175-269642--,00.html
http://www.michigan.gov/documents/SOS-215_20350_7.PDF

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

MINNESOTA
Período de Minnesota requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
Aprendizaje meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que poseen un
permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso que
tienen 16 años de edad y mayores quienes han tenido su permiso por el tiempo
requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que
certificar que ellos han tenido un mínimo de 30 horas de haber conducido bajo
supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones De noche: Por los primeros 6 meses, el que posee una licencia provisional no puede
para la licencia conducir sin supervisión entre la medianoche y las 5 de la mañana.
inicial
Pasajeros: Por los primeros 6 meses, una persona que posee una licencia provisional
no puede llevar a más de un pasajero en su vehículo que sea menor de los 20 años de
edad, a menos que esté siendo supervisado mientras conduce un vehículo.
Por el segundo período de 6 meses, una persona que posee una licencia provisional
no puede llevar a más de tres pasajeros en su vehículo que sean menores de los 20
años de edad, a menos que esté siendo supervisado mientras conduce un vehículo.
Teléfonos
celulares y
mensajes de
texto

Teléfonos celulares: Por los primeros 12 meses después de haber obtenido una
licencia de conducir, ninguna persona que posea un permiso de aprendizaje o que
posea una licencia intermedia puede utilizar un teléfono celular mientras conduce un
vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de
la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un
vehículo.

Enlaces http://www.house.leg.state.mn.us/hrd/issinfo/GDL.pdf
https://dps.mn.gov/divisions/dvs/Pages/dvs-content
detail.aspx?pageID=555&pageTitle=Driver's License - Class D - New Driver - Under
age 18

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

MISSISSIPPI
Período de Aprendizaje Mississippi requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo
de 12 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años.
Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los
que poseen un permiso que tienen quince y diez y seis años de edad
quienes han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar
una licencia de conducir.
No hay un requisito mínimo para conducir bajo supervisión.
No se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la licencia De noche: Por 6 meses después que reciban su licencia o hasta que
inicial cumplan los 17 años de edad, los conductores que acaban de obtener su
licencia no pueden conducir sin supervisión entre las 10 de la noche y las 6
de la mañana, domingo a jueves, o de las 11:30 de la noche a las 6 de la
mañana, viernes y sábado.
Pasajeros: Mississippi no tiene ninguna restricción en cuanto a pasajeros.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: No hay restricciones en cuanto a teléfonos celulares.
mensajes de texto
Envío de mensajes de texto: Ninguna persona que posea un permiso de
aprendizaje o que posea una licencia intermedia puede enviar mensajes
de texto mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.dps.state.ms.us/driver-services/new-drivers-license/types-oflicenses/
http://www.dps.state.ms.us/wp-content/uploads/2012/06/Driver-LicenseManual-Jan-2012.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

MISSOURI
Período de Aprendizaje Missouri requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que
poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen
un permiso que tienen 16 años de edad quienes han tenido su permiso por el
tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que certificar que ellos han tenido un mínimo de 40 horas de haber conducido
bajo supervisión, de las cuales 10 tienen que haber sido conducidas de noche.
No se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Los conductores que son menores de los 18 años de edad que
licencia inicial acaban de obtener su licencia no pueden conducir sin supervisión entre la 1 de
la mañana y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses, una persona que posee una licencia
intermedia no puede llevar en su vehículo a más de un pasajero que sea
menor de los 19 años de edad, a menos que esté siendo supervisado mientras
conduce el vehículo.
Después de los primeros 6 meses, una persona que posee una licencia
intermedia no puede llevar en su vehículo a más de tres pasajeros que sean
menores de los 19 años de edad, a menos que esté siendo supervisado
mientras conduce el vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: No hay restricciones en cuanto a teléfonos celulares.
mensajes de texto
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor menor de los 21 años de edad,
independientemente de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de
texto mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://dor.mo.gov/drivers/teens/gradlaw.php
http://dor.mo.gov/forms/Spanish_Driver_Guide.pdf
Spanish: http://dor.mo.gov/forms/Driver_Guide.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

MONTANA
Período de Aprendizaje Montana requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 14 años, 6 meses.
Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que
poseen un permiso que tienen 15 años de edad quienes han tenido su permiso
por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido
bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de
noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir para los solicitantes de permisos
que sean menores de los 15 años de edad y para los solicitantes de licencias
que sean menores de los 16 años de edad.
Restricciones para la De noche: Por los primeros 6 meses, uno que posee una Licencia con
licencia inicial Restricciones por el Primer Año no puede conducir entre las 11 de la noche y
las 5 de la mañana a menos que esté supervisado mientras conduce un
vehículo.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses, una persona que posee una Licencia con
Restricciones del Primer Año no puede llevar en su vehículo a más de un
pasajero que no esté relacionado por parentesco quien sea menor de los 18
años de edad, a menos que esté siendo supervisado mientras conduce el
vehículo.
Por el segundo período de 6 meses, una persona que posee una Licencia con
Restricciones del Primer Año no puede llevar en su vehículo a más de tres
pasajeros que no estén relacionados por parentesco quienes sean menores de
los 18 años de edad, a menos que esté siendo supervisado mientras conduce
el vehículo.
Teléfonos celulares y No hay restricciones en cuanto a teléfonos celulares ni mensajes de texto.
mensajes de texto
Enlaces https://doj.mt.gov/driving/driver-licensing/#graduateddriverlicensing
https://doj.mt.gov/driving/driver-licensing/#newdrivers
Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

NEBRASKA
Período de Aprendizaje Nebraska requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo
de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años.
Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los
que poseen un permiso que tienen 16 años de edad pueden solicitar una
licencia de conducir.
No se requiere un curso para aprender a conducir, pero aquellos quienes
no lo hayan completado tienen que tener un mínimo de 50 horas de haber
conducido bajo supervisión antes de que puedan obtener una licencia.
Restricciones para la licencia De noche: Los que poseen un permiso de operador provisional no pueden
inicial conducir sin supervisión entre la medianoche y las 6 de la mañana.
Por los primeros 6 meses, los que poseen un permiso provisional para
operar un vehículo no pueden llevar en su vehículo a más de un pasajero
que no esté relacionado por parentesco quien sea menor de los 19 años
de edad, a menos que estén siendo supervisados mientras conducen un
vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de
mensajes de texto aprendizaje o que posea una licencia intermedia que sea menor de los 18
años de edad puede utilizar un teléfono celular mientras conduce un
vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de
su edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.dmv.ne.gov/examining/overview.html
https://doj.mt.gov/driving/driver-licensing/#newdrivers

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

NEVADA
Período de Aprendizaje Nevada requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años, 6 meses. Los
que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. A los 16 años
de edad, los que poseen un permiso pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que tener un mínimo de 50 horas de haber conducido bajo supervisión, de las
cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir excepto para los que solicitan
licencias que viven a más de 30 millas de un proveedor de cursos para aprender
a conducir. Si no se tiene acceso a un curso en línea aprobado, un solicitante sin
educación para aprender a conducir puede sustituirlo por 50 horas adicionales
de conducir bajo supervisión.
Restricciones para la De noche: Hasta que cumplan la edad de los 18 años, los conductores que
licencia inicial acaban de obtener su licencia no pueden conducir entre las 10 de la noche y las
5 de la mañana a menos que estén supervisados.
Por los primeros 6 meses, los que acaban de obtener una licencia no pueden
llevar en su vehículo a ningún pasajero que no esté relacionado por parentesco
que sea menor de los 18 años de edad, a menos que estén siendo supervisados
mientras conducen un vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor, independientemente de su edad o de la
mensajes de texto condición de su licencia, puede utilizar un teléfono celular de manos mientras
conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad
o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras
conduce un vehículo.
Enlaces http://www.dmvnv.com/pdfforms/qtteen.pdf
http://www.dmvnv.com/pdfforms/dlbooksp.pdf
Spanish: http://www.dmvnv.com/pdfforms/logbook.pdf
http://www.dmvnv.com/pdfforms/logbooksp.pdf
Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

NEW HAMPSHIRE
Período de Aprendizaje New Hampshire no requiere tener el permiso de aprendizaje por un
período mínimo. La edad mínima para obtener un permiso son los 15
años, 6 meses. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser
supervisados. Los que poseen un permiso que tienen 16 años de edad
quienes han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar
una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que tener un mínimo de 40 horas de haber conducido bajo
supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de
noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la licencia De noche: Los conductores que acaban de obtener su licencia menores
inicial de los 18 años de edad no pueden conducir entre la 1 de la mañana y las
4 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses, los que acaban de obtener una
licencia que son menores de los 18 años de edad no pueden llevar en su
vehículo a más de un pasajero que sea menor de los 25 años de edad, a
menos que estén siendo supervisados mientras conducen un vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: No hay restricciones en cuanto a teléfonos celulares.
mensajes de texto
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de
su edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.nh.gov/safety/divisions/dmv/driver-licensing/apply/youthoperator.htm
http://www.nh.gov/safety/divisions/dmv/driver-licensing/apply/under18.htm

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

NEW JERSEY
Período de Aprendizaje New Jersey requiere tener el permiso de aprendizaje por un período
mínimo de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 16
años para aquellos quienes hayan completado un curso para aprender a
conducir, 17 años de edad para aquellos quienes no hayan completado el
curso. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser
supervisados. Los que poseen un permiso que tienen 17 años de edad y
mayores quienes han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden
solicitar una licencia de conducir.
No hay un requisito mínimo para conducir bajo supervisión.
Restricciones para la licencia De noche: Por el primer año, los conductores que son menores de los 21
inicial años de edad que acaban de obtener su licencia no pueden conducir entre
las 11 de la noche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por el primer año, los que acaban de obtener una licencia que
son menores de los 21 años de edad no pueden llevar en su vehículo a
más de un pasajero, a menos que estén siendo supervisados mientras
conducen un vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de
mensajes de texto aprendizaje o que posea una licencia intermedia puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce un vehículo. Ningún conductor,
independientemente de su edad o de la condición de su licencia, puede
utilizar un teléfono celular de manos mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.state.nj.us/mvc/Licenses/gdl_definitions.htm

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

NEW MEXICO
Período de Aprendizaje New Mexico requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de
6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que
poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen
un permiso que tienen 15 años de edad y mayores quienes han tenido su
permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que tener un mínimo de 50 horas de haber conducido bajo supervisión, de las
cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Por los primeros 12 meses después de obtener su licencia
licencia inicial provisional, los conductores menores de los 18 años de edad no pueden
conducir sin supervisión entre la medianoche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 12 meses después de haber obtenido su licencia
inicial, los conductores que son menores de los 18 años de edad no pueden
llevar en su vehículo a más de un pasajero que sea menor de los 21 años de
edad, a menos que estén siendo supervisados mientras conducen un vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de aprendizaje o
mensajes de texto que posea una licencia intermedia puede utilizar un teléfono celular mientras
conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Hasta el 1ero de julio del 2014, ninguna persona
que posea un permiso de aprendizaje o que posea una licencia intermedia,
puede enviar mensajes de texto mientras conduce un vehículo. Con fecha de
vigor del 1ero de julio del 2014, ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras
conduce un vehículo.
Enlaces http://www.mvd.newmexico.gov/Drivers/New-Drivers/pages/Graduated-DriverLicense.asp
http://www.mvd.newmexico.gov/apply-for-a-learner-s-permit.aspx

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

NEW YORK

Período de
Aprendizaje

Restricciones
para la licencia
inicial

Teléfonos
celulares y
mensajes de
texto

New York requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6 meses. La
edad mínima para obtener un permiso son los 16 años. Los que poseen un permiso no
pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso que tienen 16 años de
edad y mayores quienes han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una
licencia de conducir.
Antes de que puedan
obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que certificar que ellos han tenido un
mínimo de 50 horas de haber conducido bajo supervisión, de las cuales 15 horas tienen que
haber sido conducidas de noche.
New York les
restringe a los que poseen un permiso el que conduzcan en la Ciudad de New York y en
otras varias áreas. Para la información específica, por favor verifique con el Departamento de
Vehículos de Motor de New York. No se requiere un curso para aprender a conducir pero
para aquellos quienes no hayan completado un curso para aprender a conducir se aplican
restricciones hasta los 18 años de edad.
De noche: Los que poseen una Licencia de Conducir “Junior” no pueden conducir en la
Ciudad de New York (en los 5 boroughs) a ninguna hora. Para propósitos limitados (por
ejemplo, escuela, trabajo) y sólo entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche ellos pueden
conducir en los Condados de Nassau y Suffolk. En todos los demás lugares, ellos pueden
conducir sin supervisión entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche.
Pasajeros: Los conductores que acaban de obtener una licencia que son menores de los 18
años de edad (17 años de edad si han tomado un curso para aprender a conducir) no
pueden llevar en su vehículo a más de un pasajero que sea menor de los 21 años de edad, a
menos que estén siendo supervisados mientras conducen un vehículo.
Teléfonos celulares: Ningún conductor, independientemente de su edad o de la condición de
su licencia, puede utilizar un teléfono celular de manos mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de la
condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un vehículo.
http://www.dmv.ny.gov/youngerdriver/gradLicense.htm

Enlaces

http://www.dmv.ny.gov/youngerdriver/grad-nyc.htm
http://www.dmv.ny.gov/youngerdriver/grad-upstate.htm

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

NORTH CAROLINA
Período de Aprendizaje North Carolina requiere tener el permiso de aprendizaje por un período
mínimo de 12 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los
15 años. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser
supervisados. Los que poseen un permiso que tienen 16 años de edad y
mayores pueden solicitar una licencia de conducir.
Los que poseen un permiso tienen que certificar que ellos han tenido un
mínimo de 60 horas de haber conducido bajo supervisión, de las cuales
10 horas tienen que haber sido conducidas de noche durante la etapa del
permiso. Los que poseen una licencia intermedia tienen que certificar que
ellos han tenido un mínimo de 12 horas, de las cuales 6 horas tienen que
haber sido conducidas de noche durante la etapa intermedia.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la licencia De noche: Por los primeros 6 meses, los que poseen una licencia que son
inicial menores de los 18 años de edad no pueden conducir sin supervisión
entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses, los que poseen una licencia que
son menores de los 18 años de edad no pueden llevar en su vehículo a
más de un pasajero que sea menor de los 21 años de edad.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un
teléfono celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de
su edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.ncdot.gov/dmv/driver/license/first/

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

NORTH DAKOTA
Período de
Aprendizaje

Restricciones
para la
licencia inicial

North Dakota requiere tener el permiso de aprendizaje por un período que varía de acuerdo a
la edad del aprendiz. Para personas más jóvenes de los 16 años de edad, el período mínimo
es de 12 meses o hasta que cumplan los 16 años de edad; para las personas de los 16 años
de edad el período mínimo es de 6 meses, o hasta que cumplan los 18 años de edad, lo que
ocurra primero. La edad mínima para obtener un permiso son los 14 años. Los que poseen un
permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso que tienen 16
años de edad quienes han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una
licencia de conducir. Sin embargo, los padres pueden solicitar una licencia con restricciones
para adolescentes quienes al menos tienen los 15 años de edad y quienes han completado un
curso para aprender a conducir.
Los que solicitan una licencia quienes son menores de los 16 años de edad tienen que
certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido bajo supervisión. Los
que solicitan una licencia quienes tienen los 16 años de edad y mayores no tienen ningún
requisito para conducir bajo supervisión.
No se requiere un curso para aprender a conducir para los que solicitan una licencia quienes
tienen los 16 años de edad y mayores.
De noche: Los que poseen una licencia con restricción de conducir con uno de los padres sólo
pueden conducir vehículos que son propiedad de uno de los padres o tutor legal y no pueden
conducir sin supervisión entre la puesta del sol o de las 9 de la noche a las 5 de la mañana.
Pasajeros: North Dakota no tiene ninguna restricción en cuanto a pasajeros.

Teléfonos
celulares y
mensajes de
texto
Enlaces

Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad, independientemente de
la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de la
condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un vehículo.
http://www.ndhealth.gov/injury/publications/nd_teen_licensing.pdf
http://www.dot.nd.gov/divisions/driverslicense/docs/noncommercial-dl-manual-class-d.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

OHIO
Período de Aprendizaje Ohio requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años, 6
meses. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser
supervisados. Hasta que el que posee un permiso cumpla los 16 años de
edad, el conductor que supervisa tiene que ser un instructor de clases de
conducir o un padre o tutor legal del que posee un permiso. Los que
poseen un permiso quienes tienen los 16 años de edad y mayores
quienes han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar
una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber
conducido bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido
conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la licencia De noche: Los conductores que son menores de los 17 años de edad que
inicial tienen una licencia no pueden conducir sin supervisión entre la
medianoche y las 6 de la mañana. A los 17 años de edad, ellos no
pueden conducir entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Los que poseen una licencia que son menores de los 17 años
de edad no pueden llevar en su vehículo a más de un pasajero.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un
teléfono celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de
su edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.bmv.ohio.gov/graduated_dl_teen_laws.stm
http://www.bmv.ohio.gov/graduated_dl_teen_laws.stm#tog

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

OKLAHOMA
Período de Aprendizaje Oklahoma requiere tener el permiso de aprendizaje por un período
mínimo de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15
años, 6 meses. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser
supervisados. A la edad de los 16 años, los que poseen un permiso
pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que tener un mínimo de 50 horas de haber conducido bajo
supervisión, de las cuales 10 tienen que haber sido conducidas de noche.
No se requiere un curso para aprender a conducir, pero las restricciones
para la licencia inicial duran 6 meses para aquellos matriculados en un
curso para aprender a conducir y 12 meses para aquellos quienes no han
completado un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la licencia De noche: Los que poseen una licencia intermedia no pueden conducir
inicial sin supervisión entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Los que poseen una licencia intermedia no pueden llevar en
su vehículo a más de un pasajero, a menos que estén siendo
supervisados mientras conducen un vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de
mensajes de texto aprendizaje o que posea una licencia intermedia puede utilizar un teléfono
celular de manos mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ninguna persona que posea un permiso de
aprendizaje o que posea una licencia intermedia puede enviar mensajes
de texto mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.dps.state.ok.us/dls/gdl.htm

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

OREGON
Período de
Aprendizaje

Restricciones
para la licencia
inicial

Oregon requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6 meses. La edad
mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que poseen un permiso no pueden
conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso quienes tienen los 16 años de
edad y mayores quienes han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una
licencia de conducir.
Antes de que los que
poseen un permiso puedan obtener una licencia, tienen que tener un mínimo de 50 horas de
haber conducido bajo supervisión. No se requiere un curso para aprender a conducir, pero
antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso quienes no hayan
completado un curso para aprender a conducir tienen que tener un mínimo de 100 horas de
haber conducido bajo supervisión.
De noche: Por los primeros 12 meses después de haber recibido su licencia inicial, los
conductores que son menores de los 18 años de edad no pueden conducir sin supervisión
entre la medianoche y las 5 a.m.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses, los conductores que acaban de obtener su licencia que
son menores de los 18 años de edad no pueden llevar pasajeros en su vehículo que sean
menores de los 20 años de edad, a menos que ellos estén siendo supervisados mientras
conducen un vehículo. Por el segundo período de 6 meses, ellos no pueden llevar en su
vehículo a más de 3 pasajeros que sean menores de los 20 años de edad.

Teléfonos
celulares y
mensajes de
texto

Teléfonos celulares: Ningún conductor que es menor de los 18 años de edad,
independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono celular mientras
conduce un vehículo. Ningún conductor, independientemente de su edad o de la condición
de su licencia, puede utilizar un teléfono celular de manos mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de la
condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un vehículo.

Enlaces

http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/TEEN/Pages/license.aspx
http://www.odot.state.or.us/forms/dmv/37s.pdf
Spanish: http://www.odot.state.or.us/forms/dmv/7190.pdf#parent_teen

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

PENNSYLVANIA
Período de Aprendizaje Pennsylvania requiere tener el permiso de aprendizaje por un período
mínimo de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 16
años. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados.
Los que poseen un permiso que han tenido su permiso por el tiempo
requerido quienes tienen los 16 años de edad, pueden solicitar una licencia
de conducir.
Antes de que los que poseen un permiso puedan obtener una licencia, tienen
que haber tenido un mínimo de 65 horas de haber conducido bajo
supervisión, 10 de las cuales tienen que haber sido conducidas de noche y 5
bajo clima inclemente.
No se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Los conductores menores de los 18 años de edad no pueden
licencia inicial conducir sin supervisión entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. La
restricción se puede cancelar para los conductores de 17 años de edad
después de 12 meses si han completado la educación para aprender a
conducir.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses, los conductores que acaban de
obtener su licencia no pueden llevar en su vehículo a más de un pasajero
que sea menor de los 18 años de edad, a menos que ellos estén siendo
supervisados mientras conducen el vehículo. Después de 6 meses, ellos no
pueden llevar en su vehículo a más de 3 pasajeros que sean menores de los
18 años de edad.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: No hay restricciones en cuanto a teléfonos celulares.
mensajes de texto
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.dmv.state.pa.us/teenDriversCenter/newTeenDriversLaw.shtml

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

RHODE ISLAND
Período de Aprendizaje Rhode Island requiere tener el permiso de aprendizaje por un período
mínimo de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 16
años. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser
supervisados. Los que poseen un permiso quienes tienen los 16 años de
edad y mayores quienes han tenido su permiso por el tiempo requerido,
pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber
conducido bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido
conducidas de noche.
Se requiere un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la licencia De noche: Por los primeros 12 meses, los que poseen una licencia que
inicial son menores de los 18 años de edad no pueden conducir sin supervisión
entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 12 meses, los que poseen una licencia que
son menores de los 18 años de edad no pueden llevar en su vehículo a
más de un pasajero que sea menor de los 21 años de edad, a menos que
ellos estén siendo supervisados mientras conducen el vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un
teléfono celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.dmv.ri.gov/licenses/new/
Spanish: http://www.dmv.ri.gov/documents/manuals/Driver_Manual_SP.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:
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SOUTH CAROLINA
Período de Aprendizaje South Carolina requiere tener el permiso de aprendizaje por un período
mínimo de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15
años. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados.
Los que poseen un permiso quienes tienen los 15 años de edad y mayores
que han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una
licencia de conducir condicional. A los 16 años de edad, los que poseen un
permiso quienes han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden
solicitar una licencia con restricciones.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que certificar que ellos han tenido un mínimo de 40 horas de haber
conducido bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido
conducidas de noche.
Se requiere tomar un curso para aprender a conducir para los solicitantes
que son menores de los 17 años de edad.
Restricciones para la De noche: Los que poseen una licencia condicional y especial con
licencia inicial restricciones no pueden conducir sin supervisión después que oscurece
(de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana Hora del Este) por un año o hasta
que cumplan los 17 años de edad y hayan tenido su licencia por 6 meses, lo
que ocurra primero.
Pasajeros: Los que poseen una licencia condicional y con restricciones
especiales no pueden llevar en su vehículo a más de 2 pasajeros menores
de los 21 años de edad, a menos que estén siendo supervisados mientras
conducen el vehículo por un año, o hasta que ellos cumplan los 17 años de
edad y hayan tenido su licencia por 6 meses, lo que ocurra primero.
Teléfonos celulares y No hay restricciones en cuanto a teléfonos celulares ni mensajes de texto.
mensajes de texto
Enlaces http://www.scdmvonline.com/dmvnew/default.aspx?n=initial_driver_license

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.
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(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

SOUTH DAKOTA
Período de
Aprendizaje

South Dakota requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6 meses
para aquellos quienes no hayan completado un curso para aprender a conducir. Para los
que han completado un curso para aprender a conducir período mínimo para un permiso de
aprendizaje son 3 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 14 años. Los
que poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un
permiso que han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de
conducir.
No hay un requisito mínimo para conducir bajo supervisión.
No se requiere tomar un curso para aprender a conducir.

Restricciones
para la licencia
inicial

De noche: Los que poseen un Permiso para Menores con Restricciones que son menores
de los 16 años de edad tienen que estar supervisados por uno de los padres o tutor legal
entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
Pasajeros: No hay restricciones en cuanto a pasajeros.

Teléfonos
celulares y
mensajes de
texto

Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de aprendizaje o que posea
una licencia intermedia, puede utilizar un teléfono celular mientras conduce un vehículo.

Enlaces

http://dps.sd.gov/licensing/driver_licensing/teens.aspx

Envío de mensajes de texto: Ninguna persona que posea un permiso de aprendizaje o que
posea una licencia intermedia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un
vehículo.

http://dps.sd.gov/licensing/driver_licensing/documents/GRADUATEDLICENSINGSYSTEMsu
mmarysheet.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

TENNESSEE
Período de Aprendizaje Tennessee requiere tener el permiso de aprendizaje por un período
mínimo de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15
años. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser
supervisados. Los que poseen un permiso que tienen los 16 años de
edad y mayores que han tenido su permiso por el tiempo requerido,
pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de haber
conducido bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido
conducidas de noche.
No se requiere tomar un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la licencia De noche: Por los primeros 12 meses después de obtener su licencia
inicial inicial o hasta que cumplan los 18 años de edad, los que solicitan una
licencia menores de los 18 años de edad no pueden conducir sin
supervisión entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 12 meses después de haber recibido su
licencia inicial, o hasta que cumplan los 18 años de edad, los solicitantes
de licencias que sean menores de los 18 años de edad no pueden
conducir sin supervisión mientras haya más de un pasajero en el
vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de
mensajes de texto aprendizaje o que posea una licencia intermedia, puede utilizar un
teléfono celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de
su edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.tn.gov/safety/driverlicense/gdlfaq.shtml

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.
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TEXAS
Período de Aprendizaje Texas requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que
poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que
poseen un permiso que tienen los 16 años de edad y mayores que han
tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de
conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso
tienen que certificar que ellos han tenido un mínimo de 30 horas de haber
conducido bajo supervisión, de las cuales 10 tienen que haber sido
conducidas de noche.
Se requiere tomar un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Por los primeros 12 meses después de obtener su licencia inicial
licencia inicial las personas menores de los 18 años de edad no pueden conducir sin
supervisión entre la medianoche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 12 meses después de haber recibido su licencia
inicial, las personas menores de los 18 años de edad no pueden conducir
sin supervisión mientras haya más de un pasajero menor de los 21 años de
edad en el vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor que sea menor de los 18 años de
mensajes de texto edad, independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un
teléfono celular mientras conduce un vehículo. Ningún conductor,
independientemente de su edad o de la condición de su licencia, puede
utilizar un teléfono celular de manos mientras conduce un vehículo en zonas
escolares o en propiedad de las escuelas cuando se aplican límites de
velocidad reducidas.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo en zonas escolares o en propiedad de las
escuelas cuando se aplican límites de velocidad reducidas.
Enlaces http://www.dps.texas.gov/DriverLicense/gdl.htm
Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

UTAH
Período de Aprendizaje Utah requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que
poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que
poseen un permiso que tienen los 16 años de edad y mayores pueden
solicitar una licencia de conducir.
Antes de que
puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso, tienen que certificar
que ellos han tenido un mínimo de 40 horas de haber conducido bajo
supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de
noche. No se pueden obtener más de 5 horas de práctica conduciendo
mientras se utiliza un simulador.
Se requiere tomar un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Hasta que cumplan los 17 años de edad, los que acaban de
licencia inicial obtener una licencia de conducir no pueden conducir sin supervisión entre la
medianoche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses después de haber recibido su licencia
inicial, las personas menores de los 18 años de edad no pueden llevar a
ningún pasajero en su vehículo que sea menor de los 21 años de edad, a
menos que estén siendo supervisadas mientras conducen el vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://publicsafety.utah.gov/dld/teenrestrictions.html
http://publicsafety.utah.gov/dld/teenlicense.html
Spanish:
http://publicsafety.utah.gov/dld/documents/2013SpanishManualFinal.pdf
Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

VERMONT
Período de Aprendizaje Vermont requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 12
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que
poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen
un permiso que tienen los 16 años de edad y mayores que han tenido su
permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que certificar que ellos han tenido un mínimo de 40 horas de haber conducido
bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido conducidas de
noche.
Se requiere tomar un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Vermont no tiene ninguna restricción en cuanto a licencias iniciales.
licencia inicial
Pasajeros: Por los primeros 3 meses después de haber recibido su licencia
inicial, las personas menores de los 18 años de edad no pueden llevar a
ningún pasajero en su vehículo, a menos que estén siendo supervisadas por
uno de los padres o tutor legal con licencia, instructor de clases para aprender
a conducir, o por cualquier conductor con licencia de 25 años de edad o
mayor; por el segundo período de los 3 meses, ellos no pueden llevar en su
vehículo a ningún pasajero, excepto a miembros de la familia, a menos que
estén siendo supervisados mientras conducen el vehículo.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce un vehículo.
Ningún conductor, independientemente de su edad o de la condición de su
licencia, puede utilizar un teléfono celular con sus manos mientras conduce un
vehículo en una zona trabajo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://dmv.vermont.gov/YD_GDL_Parents

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

VIRGINIA
Período de Virginia requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 9 meses.
Aprendizaje La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años, 6 meses. Los que poseen
un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso
que tienen los 16 años, 3 meses de edad y mayores que han tenido su permiso por el
tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que
certificar que ellos han tenido un mínimo de 45 horas de haber conducido bajo
supervisión, de las cuales 15 tienen que haber sido conducidas de noche.
Se requiere tomar un curso para aprender a conducir.
Restricciones para De noche: Hasta que cumplan los 18 años de edad, los que acaban de obtener una
la licencia inicial licencia de conducir no pueden conducir sin supervisión entre la medianoche y las 4
de la mañana.
Pasajeros: Hasta la edad de los 18 años, los que acaban de obtener su licencia de
conducir están sujetos a restricciones para los pasajeros. Por los primeros 12 meses,
ellos no pueden llevar a más de un pasajero en su vehículo que sea menor de los 21
años de edad, a menos que ellos estén siendo supervisados mientras conducen el
vehículo. Después de los 12 meses y hasta los 18 años de edad, ellos no pueden
llevar a más de 3 pasajeros en sus vehículos que sean menores de los 21 años de
edad, a menos que estén siendo supervisados mientras conducen el vehículo.
Teléfonos Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
celulares y independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono celular
mensajes de texto mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de
la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un
vehículo.
Enlaces http://www.dmv.state.va.us/drivers/#manual_s.html
http://www.dmv.state.va.us/webdoc/pdf/dmv141s.pdf
Spanish: http://www.dmv.state.va.us/webdoc/pdf/dmv16.pdf
Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

WASHINGTON
Período de Washington requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
Aprendizaje meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años si la persona está
matriculada en un curso para aprender a conducir; 15 años, 6 meses de edad si la
persona no está matriculada en un curso para aprender a conducir. Los que poseen
un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen un permiso que
tienen los 16 años de edad y mayores que han tenido su permiso por el tiempo
requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que
puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen que certificar que ellos
han tenido un mínimo de 50 horas de haber conducido bajo supervisión, de las cuales
10 horas tienen que haber sido conducidas de noche.
Se requiere tomar un curso para aprender a conducir.
Restricciones De noche: Los que acaban de obtener una licencia de conducir no pueden conducir
para la licencia sin supervisión entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana hasta que tengan los 18
inicial años de edad o por un período de 12 meses, lo que ocurra primero.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses, los que acaban de obtener su licencia que son
menores de los 18 años de edad no pueden llevar a ningún pasajero en su vehículo
que sea menor de los 20 años de edad. Por el segundo período de 6 meses, ellos no
pueden llevar en su vehículo a más de 3 pasajeros que sean menores de los 20 años
de edad. La restricción en cuanto a pasajeros no aplica ya cuando un conductor
cumple los 18 años de edad.
Teléfonos
celulares y
mensajes de
texto

Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de aprendizaje o que
posea una licencia intermedia, puede utilizar un teléfono celular mientras conduce un
vehículo. Ningún conductor, independientemente de su edad o de la condición de su
licencia, puede utilizar un teléfono celular de manos mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad o de
la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras conduce un
vehículo.

Enlaces http://www.dol.wa.gov/driverslicense/teens.html

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

WEST VIRGINIA
Período de Aprendizaje West Virginia requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo
de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que
poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen
un permiso que tienen los 16 años de edad y mayores que han tenido su
permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso quienes
no han completado un curso para aprender a conducir tienen que tener un
mínimo de 50 horas de haber conducido bajo supervisión, de las cuales 10
horas tienen que haber sido conducidas de noche.
No se requiere tomar un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Los que acaban de obtener una licencia de conducir Nivel 1 que
licencia inicial tienen menos de los 17 años de edad no pueden conducir sin supervisión entre
las 10 p.m. y las 5 a.m.
Pasajeros: Por los primeros 6 meses, los conductores que acaban de obtener
su licencia Nivel 1 no pueden llevar a ningún pasajero en su vehículo. Por el
segundo período de 6 meses, ellos no pueden llevar a más de un pasajero que
sea menor de los 20 años de edad.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de aprendizaje o
mensajes de texto que posea una licencia intermedia que sea menor de los 18 años de edad,
puede utilizar un teléfono celular mientras conduce un vehículo. Ningún
conductor, independientemente de su edad o de la condición de su licencia,
puede utilizar un teléfono celular de manos mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su edad
o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras
conduce un vehículo.
Enlaces http://www.transportation.wv.gov/dmv/Manuals/Documents/Brochures/GDLBrochure-wf.pdf
http://www.transportation.wv.gov/dmv/drivers-licenses/Pages/default.aspx

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

WISCONSIN
Período de Aprendizaje Wisconsin requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo
de 6 meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años, 6
meses. Los que poseen un permiso no pueden conducir sin ser
supervisados. Los que poseen un permiso que tienen los 16 años de edad y
mayores que han tenido su permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar
una licencia de conducir.
Antes de que puedan obtener una licencia, los que poseen un permiso tienen
que certificar que ellos han tenido un mínimo de 30 horas de haber
conducido bajo supervisión, de las cuales 10 tienen que haber sido
conducidas de noche.
Se requiere tomar un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Por los primeros nueve meses o hasta que cumplan los 18 años
licencia inicial de edad, lo que ocurra primero, los que acaban de obtener una licencia de
conducir que son menores de los 18 años de edad no pueden conducir sin
supervisión entre la medianoche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Por los primeros nueve meses o hasta que ellos cumplan los 18
años de edad, lo que ocurra primero, los que acaban de obtener una licencia
de conducir que sean menores de los 18 años de edad, no pueden llevar a
más de un pasajero en su vehículo a menos que estén siendo supervisados.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ninguna persona que posea un permiso de aprendizaje
mensajes de texto o que posea una licencia intermedia puede utilizar un teléfono celular
mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto
mientras conduce un vehículo.
Enlaces http://www.dot.wisconsin.gov/drivers/teens/gdlfaqs.htm
http://www.dot.wisconsin.gov/drivers/docs/s-handbook.pdf
http://www.dot.wisconsin.gov/drivers/docs/e-handbook.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LICENCIAS GRADUALES PARA CONDUCIR
(Enero del 2014)

Organizado por:

Con apoyo de:

WYOMING
Período de Aprendizaje Wyoming requiere tener el permiso de aprendizaje por un período mínimo de 6
meses. La edad mínima para obtener un permiso son los 15 años. Los que
poseen un permiso no pueden conducir sin ser supervisados. Los que poseen
un permiso que tienen los 16 años de edad y mayores que han tenido su
permiso por el tiempo requerido, pueden solicitar una licencia de conducir
intermedia.
Antes de que los que poseen un permiso puedan obtener una licencia
intermedia, tienen que certificar que ellos han tenido un mínimo de 50 horas de
haber conducido bajo supervisión, de las cuales 10 horas tienen que haber sido
conducidas de noche.
Se requiere tomar un curso para aprender a conducir.
Restricciones para la De noche: Los que poseen una licencia intermedia no pueden conducir sin
licencia inicial supervisión entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana.
Pasajeros: Los que poseen una licencia intermedia no pueden llevar en su
vehículo a más de un pasajero que sea menor de los 18 años de edad.
Teléfonos celulares y Teléfonos celulares: Ningún conductor menor de los 18 años de edad,
mensajes de texto independientemente de la condición de su licencia, puede utilizar un teléfono
celular mientras conduce un vehículo.
Envío de mensajes de texto: Ningún conductor, independientemente de su
edad o de la condición de su licencia, puede enviar mensajes de texto mientras
conduce un vehículo.
Enlaces http://www.dot.state.wy.us/home/driver_license_records/new_licenses/learner_
permits.html
http://www.ugpti.org/rtssc/briefs/downloads/2012_GraduatedDriver.pdf
https://www.dot.state.wy.us/files/live/sites/wydot/files/shared/Driver_Services/Cl
ass%20C%20manual%202011.pdf

Definiciones de Licencias graduales para conducir
Permiso de Aprendizaje: Le permite a una persona conducir solamente cuando está siendo supervisado. El supervisor
puede ser un conductor adulto con licencia y no tiene que ser un instructor profesional de clases de conducir. Algunos
estados tienen permisos de aprendizaje que sólo permiten conducir cuando se está siendo supervisado por un instructor
profesional.
Licencia Inicial (con frecuencia llamada “probatoria” o “intermedia”): La licencia que sigue la etapa de aprendizaje y
permite alguna oportunidad para conducir sin supervisión, sin restricciones en cuanto al lugar dónde se maneje. La
licencia inicial tiene restricciones para conducir de noche o en cuanto al número de pasajeros, lo que varía por
estado. Por ejemplo, casi todos los estados cancelan las restricciones cuando está presente un conductor que
supervisa. La mayoría tienen excepciones a la restricción de noche si es para ir al trabajo, la escuela o actividades de la
iglesia, y excepciones a la restricción del número de pasajeros para los miembros cercanos de la familia del
pasajero. Los estados también tienen licencias para necesidades especiales (para labores en las granjas, la escuela, y
por situaciones difíciles) que tienen diferentes reglas.
Este documento no es una descripción detallada de las licencias graduales, así que por favor, para más información,
verifique con su agencia que regula las licencias en su estado.

