SB-251 DRIVERS LICENSE

Requisitos e Información
Denver Central:
1865 W. Mississippi Ave., #C,
Denver, CO 80223

*Requisitos*
- Se requiere un numero de I-TIN para calificar (para obtenerlo favor de visitar la pagina de web
http://www.irs.gov/Individuals/General-ITIN-Information para mas información).

Aurora:
14391 E. 4th Ave.,
Aurora, CO 80011

Colorado Springs:
2446 N. Union Blvd.,
Colorado Springs, CO 80909

- Comprobar dos anos de residencia en el estado de Colorado ( comprobantes deben incluir: nombre
del que esta aplicando, fecha del documento y dirección de su actual residencia, 1 documento del año
actual, 1 documento del año anterior, y 1 documento de 2 años anterior ) o presentar comprobantes
de pago impuestos durante los últimos dos anos.
Algunos ejemplos de comprobantes incluyen, pero no están limitados a los siguientes:
-Recibo de luz o gas
-Estado de cuenta de tarjeta de crédito
-Recibo de renta

Fort Collins:
3030 S. College, #100,
Fort Collins, CO 80525

Grand Junction:
222 S. 6th St., #111,
Grand Junction, CO 81501

-Recibo de teléfono
-Transcrito de créditos escolares
-Estado de cuenta del banco

- Se requiere firmar un acuerdo en su cita que se verifique que es un residente de CO y ya aplicó o va
a aplicar para presencia legal en E.E.U.U.
- Se requiere presentar un documento de identificación del país de origen. Todo documento escrito
en Español debe presentarse traducido al Ingles por un traductor registrado con el Estado de Colorado. Todo documento debe indicar el nombre completo, la fecha de nacimiento, la fecha en que se le
otorgo, e incluir fotografía. Se aceptaran documentos con fecha de expiración hasta el 2004. Algunos
ejemplos son:
(Pasaporte, Matricula Consular, Identificación Militar )

*Información*
- Habrá 5 ciudades aceptando aplicaciones en sus oficinas de DMV: Denver, Aurora, Colorado Springs, Grand Junction, y Fort Collins; favor de escoger la
mas cercana a usted. Para encontrar la mas cercana, favor de visitar la pagina de web http://www.colorado.gov/revenue/dmv
- Se tendrá que apartar una cita individual por persona
- Licencia se otorgara marcada “No valida como identificasion federal, para votar, o beneficio publico”
- El examen escrito estará disponsible en ingles y español.
-El examen de conducir estará disponible solamente en ingles. Se puede llevar alguien con 16 años o mayor que tiene una licencia para traducir durante el
examen.
-Para obtener una cita llame al 303-205-2335, o’ visite https://www.colorado.gov/apps/jboss/dor/online/appointment/scheduling/selectservice.xhtml, "Escoge 'CL, ID Card, or Permit (CO-RCSA SB 251)"
-Si hace su cita por Internet, asegure que complete todos los pasos y que obtenga su numero de confirmación
-El Manual de Conducir en Español actualmente en el sitio de web del DMV es obsoleto. NO LO UTILICE!
El manual actualizado estará disponible GRATIS en Agosto. NO SE DEBE PAGAR POR SU MANUAL.

Costos Asociados*
- Costo de Licencia de Colorado: $50.50

" A V I S O : Si ya tiene una licencia bajo otro nombre o número de

- Costo de Identificación de Colorado: $14.00

seguro social falso, consiga el consejo de un abogado antes de tramitar su
licencia nueva!"

Si nunca ha tenido una licencias primero se
necesita un permiso de $14.00

