Servicios para conductores y vehículos
445 Minnesota Street • Suite 170 • Saint Paul, Minnesota 55101
Tlf de Servicios al conductor: 651.297.3298 • Tlf de Servicios al vehículo: 651.297.2126
Fax: 651.282.2463 • TTY: 651.282.6555 • Sitio web: dps.mn.gov

Primero y segundo nombrey apellido
Dirección
Ciudad, estado y código postal

[barcode]
Fecha de emisión:
Nº. de identificación de la carta:

SU LICENCIA DE CONDUCIR COMERCIAL VENCERÁ EL 28 DE FEBRERO DE 2021
Estimado_________________:
La fecha de vencimiento de su licencia de conducir o tarjeta de identificación fue extendida durante la orden de
emergencia por COVID-19 (Capítulo 71, Ley de Sesión de Minnesota 2020 y Sesión regular).
Las licencias de conducir comerciales (CDL) son reguladas por la Administración Federal de Seguridad de
Autotransportes (FMCSA). Las extensiones de licencias emitidas por FMCSA vencerán el 28 de febrero de
2021. Si su certificado médico venció el 1 de septiembre de 2020 o después, debe presentar su certificado
médico actualizado y el formulario de autocertificación para mantenerse certificado. Si no actualiza su
certificado médico, su CDL bajará de categoría. Puede presentar sus documentos actualizados en línea a través
del sitio drive.mn.gov.
Su licencia de conducir comercial vencerá el 28 de febrero de 2021. El costo de la renovación es
$________.
Debe ir a una oficina de licencias para renovar su licencia de conducir comercial.
•
•

•

•

Tenga en cuenta que muchas oficinas exigen cita previa. Visite dvs.dps.mn.gov, haga clic en "locations"
(ubicaciones) para encontrar la oficina más cercana y obtener información sobre las citas.
Haga una presolicitud vía internet en drive.mn.gov antes de ir a la oficina de licencias para ahorrar tiempo
en el mostrador y asegurar que tenga todos los documentos necesarios para completar su solicitud en la
oficina local.
Algunas de las estaciones regionales para exámenes de la División de Servicios para Conductores y
Vehículos del Departamento de Seguridad Pública (DPS-DVS) abrirán los sábados, a partir del 20 de
febrero y hasta el 27 de marzo, para procesar las solicitudes. Para obtener información sobre las ubicaciones
y horarios de atención, visite drive.mn.gov, haga clic en "news" (noticias) y seleccione "COVID-19 FAQs"
(preguntas frecuentes sobre COVID-19).
Si tiene un pasaporte de los Estados Unidos válido y vigente, no necesita una IDENTIFICACIÓN REAL y
puede utilizar ese pasaporte vigente para ingresar a instalaciones federales o para abordar un vuelo nacional.
Para determinar cuál es la credencial más adecuada para usted u obtener más información, visite
drive.mn.gov.

Esta carta está disponible en somalí, oromo, hmong y español en dps.mn.gov/mrc.
Atentamente,
División de Servicios para Conductores y Vehículos
Departamento de Seguridad Pública de Minnesota
[letter code]

EMPLEADOR CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

