SU LICENCIA DE CONDUCIR O TARJETA DE IDENTIFICACIÓN (ID) VENCE EL 31 DE MARZO
DE 2021
Estimado(a) __________:
La fecha de vencimiento de su licencia de conducir o tarjeta de identificación fue prorrogada durante la orden de
emergencia por el COVID-19 (Capítulo 71, Ley de Sesión de Minnesota de 2020 y Sesión Regular).
Su licencia de conducir o tarjeta de identificación ahora vencerá el 31 de marzo de 2021. El costo de la
renovación es de ______.
x

Renueve en línea. Usted podrá renovar su licencia estándar clase D o la tarjeta de identificación en línea
si no va a cambiar su nombre, dirección o número de licencia. Visite el sitio web de DPS-DVS
drive.mn.gov para hacer la renovación en línea.

x

Renueve en persona. Para obtener una REAL ID, licencia de conducir mejorada o tarjeta de
identificación (ID), o para cambiar su nombre, dirección o número de licencia, debe visitar una oficina de
licencias.

x

Tenga presente que muchas de estas oficinas requieren una cita. Visite dvs.dps.mn.gov y haga clic en
«locations» (ubicaciones) para encontrar la oficina más cercana a usted y obtener información acerca de
las citas.
Para un servicio más rápido, haga una solicitud previa en línea en drive.mn.gov antes de visitar la oficina
de licencias. La solicitud previa ahorra tiempo en el mostrador y asegura que usted tenga los documentos
que necesita para llenar la solicitud en la oficina local.
A partir del 20 de febrero y hasta el 27 de marzo, algunas estaciones de examen regionales de DPS-DVS
abrirán los sábados. Para las ubicaciones y horario de trabajo, visite drive.mn.gov, haga clic en «news»
(noticias) y seleccione COVID-19 FAQs (preguntas frecuentes sobre COVID-19).

x

Si tiene un pasaporte de los Estados Unidos válido y vigente no necesita la REAL ID. Puede utilizar su
pasaporte de los Estados Unidos vigente para tener acceso a las instalaciones federales o abordar
cualquier vuelo nacional. Para ayudarle a decidir cuál es la mejor credencial para usted o para más
información, visite drive.mn.gov.

Hay traducciones de esta carta al somalí, hmong y español disponibles en dps.mn.gov/mrc.
Atentamente,

