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Pasos para Obtener una Tarjeta de Autorización para Conducir 

1. Revise la lista que está en la pagína del DMV en el internet a www.dmvnv.com para averiguar

qué documentos necesita traer con usted al Departamento de Motores y Vehiculos (DMV).

2. Cada documento debe ser original o una copia certificada por la Agencia emisora. Documentos

enviados por fax o fotocopias no serán aceptados.

3. Cualquier documento que no esté en Inglés deberá ser traducido por un traductor que esté en la

lista de traductores aprobados por el DMV.  Traiga los documentos originales y los traducidos

con usted.

4. Si su nombre es diferente en cualquiera de sus documentos de identidad, deberá además traer el

documento legal que autoriza el cambio de nombre (certificado de matrimonio, decreto de

divorcio, orden judicial, etc.)

5. Verifique que tenga todos los documentos correctos antes de visitar una oficina del

Departamento de Motores y Vehiculos (DMV).

6. Si es la primera vez que usted ha aplicado para una tarjeta de autorización para conducir o

cualquier otra licencia en los Estados Unidos, se le pedirá que haga una prueba de conocimiento

y una prueba de manejo. Puede recoger un manual de automovilista en cualquier oficina del

DMV para estudiar para las pruebas.

7. Después de que haya estudiado para las pruebas, traiga todos sus documentos a una oficina del

Departamento de Motores y Vehiculos de Nevada (DMV).  También traiga con usted $21.25 para

pagar por la tarjeta de autorización de conducir y $25 dólares para pagar por la prueba (total de

$46.25).

8. Preséntese a la ventana de información del DMV. Le pedirán que llene una solicitud para una

licencia de conducir (formulario DMV-002), directamente lo van a dirigir a la sala de prueba, o le

darán un número. Cuando llamen su número, vaya a la ventana designada y el técnico le

ayudará a terminar el proceso.

¿Como encontrar un Traductor? 

1. Si usted necesita encontrar un traductor, entre a la página del DMV en el internet a

www.dmvnv.com/translator. Esto le llevará a una lista de traductores autorizados. Usted puede

llamar a cualquiera de los traductores en su área para traducir sus documentos.

2. Asegúrese de consultar con diferentes traductores para asegurarse de que usted obtenga el

mejor precio. No hay ningún precio estándar para traducir.

3. No le dé sus documentos originales al traductor. Haga una fotocopia para dar al traductor, y

guarde el documento original.
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