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Ya sea que esta aprendiendo 
a manejar/conducir por primera vez, recién llegado a Virginia 
o simplemente quiere reafirmar su conocimientos de cómo  
manejar/conducir de forma segura, todos los conductores de 
Virginia deben conocer los requisitos adicionales.

Recibir la Licencia por Correo

Usted recibirá su licencia nueva por correo. Por razones de 
seguridad, el DMV no emite las licencias en los centros de 
atención al publico. 

Cambios de Domicilio

Si usted se cambia de domicilio se le requiere notificar al DMV 
en 30 días. El correo no le enviará su licencia a otra dirección. Si 
el DMV no tiene la dirección correcta, el correo le devolverá su 
licencia al DMV.

Recién Llegado a Virginia

Si usted esta recién llegado a Virginia y maneja/conduce, tiene 
que obtener una licencia de manejar/conducir de Virginia en 60 
días a partir del dia en que llegó aquí.

Títulos, Registros, Placas y  
Calcomanías

Obtenga el titulo del vehiculo, la registración y las placas en 
los primeros 30 días de haberse mudado a Virginia.  Las placas 
se colocan adelante y atrás en el vehículo. Las calcomanías 
indicando el mes y el año en que expira el registro y se tienen 
que poner en las áreas designadas de las placas (excepto en los 
vehículos que tiene placas permanentes). 

Sección 7:  
Otra Información  
Importante

En esta sección aprenderá sobre:
 La licencia se recibe por correo 

 Cambios de domicilio   

 Recién llegado a Virginia

 Títulos, registros, placas y calcomanías

 Inspecciones de seguridad  

 Requisitos del seguro  

 Solicitud de registro para votar  

 Donación de órganos, córneas y tejidos  
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Sección 7: Otra Información Importante

Siempre cargue la tarjeta de registracion del vehículo; si es 
necesario, tambien debe de registrar el vehiculo en la localidad 
donde vive. Infórmese con el gobierno de su ciudad o condado.

Inspecciones de Seguridad
Su vehículo tiene que pasar una inspección anual de seguridad 
y mostrar la  calcomanía válida de la inspección  En determinadas 
localidades, su vehículo tiene que pasar la inspección de las 
emisiones. Para mas información sobre las inspecciones de 
seguridad, visite el sitio de Internet de la Policía Estatal de Virginia, 
en www.vsp.virginia.gov.

Inspección de seguridad de los neumáticos
Una vez por mes, o antes de realizar viajes largos, revise los 
neumáticos en busca de desgastes y daños utilizando la prueba del 
centavo.

1. Tome una moneda de un centavo y coloque el cuerpo de 
Abraham Lincoln entre el pulgar y el dedo índice.

2. Seleccione una parte del neumático que parezca estar 
mas bajo y coloque la la cabeza de Lincoln en una de las 
ranuras.

3. Si la llanta cubre alguna parte de la cabeza de Lincoln, 
está conduciendo con una cantidad segura de banda de 
rodamiento. Si la banda de rodamiento queda más abajo 
que eso, la capacidad de adherencia del vehículo en 
condiciones adversas se reduce en gran medida.

Antes de ingresar al vehículo, revise la presión del neumático 
utilizando un medidor de presión. Las libras por pulgada cuadrada 
(PSI, por sus siglas en inglés) se indican en el manual del vehículo 
o en la jamba ubicada en la puerta del lado del conductor.

Requisitos del Seguro
Para registrar un vehículo y obtener las placas de matrícula, usted 
debe tener seguro contra terceros o pagar la tarifa de $500 para 
vehículos motorizados sin seguro. Asegure su vehículo con una 
empresa autorizada para operar en Virginia. Como mínimo, la 
póliza de seguro debe proporcionar la siguiente cobertura de 
seguro contra terceros:

Las compañías de seguros pueden factorizar en su prima de la 
póliza de los registros de conducir de cualquier persona de la 
edad mínima para conducir que reside dentro de la familia de 
un asegurado. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con 
el impacto potencial de un controlador recién licenciado puede 

tener en su póliza, es posible que desee ponerse en contacto con 
su agente de seguros.

En algunos casos los requisitos del seguro contra daños a terceros 
podrían ser mas altos. Consulte a www.dmvNOW.com para mas 
información sobre El Programa de DMV de Verificación de Seguro 
y Certificación de Responsabilidad Financiera.  

El pago de la cuota de vehiculo motorizado por no tener seguro, 
le permite registrar y operar el vehículo en Virginia por un periodo 
de un año; pero no es una cobertura de seguro.

Su vehículo debe tener seguro durante todo el tiempo que esta 
registrado en Virginia aunque no lo maneje /conduzca o aunque 
este descompuesto y no se pueda manejar/conducir. Antes de 
cancelar su seguro, devuelva las placas al DMV y cancele el 
registro del automóvil.

Si usted es sorprendido conduciendo sin seguro y usted no paga la 
cuota de vehículo motorizado sin seguro, el DMV suspenderá su 
privilegio de conducir hasta que:

 pague una tarifa de $600 por incumplimiento o solicite y 
reciba aprobación para un plan de pago, y

 demuestre que la compañía de su seguro le extendió un 
certificado que indica que usted tiene una póliza con 
los limites de cobertura requeridos. Usted tendrá que 
demostrar que tiene este certificado de seguro durante 
tres años a partir de la fecha que recuperó el privilegio de 
manejar. 

Solicitud de Registro Para Votar

Puede registrarse para votar o cambiar su dirección  en su registro 
de elector en cualquier oficina del DMV. Escriba los cambios 
necesarios en la sección del registro de elector en la solicitud de 
licencia de conducir/manejar. Para solicitar el registro para votar 
en Virginia, usted debe ser ciudadano de los Estados Unidos, 
ser residente (vivir) de Virginia y tener 18 años de edad cuando 
se lleven a cabo las siguientes elecciones generales. Debe haber 
tenido sus derechos de votar restaurados si ha sido declarado 
culpable de un delito mayor o ha sido declarado mentalmente 
incompetente.

Para verificar la condición de su registro de elector llame a  la 
Junta Estatal de Elecciones al 1-800-552-9745 o TTY 711.

Donación de Órganos, Córneas y Tejidos

Para inscribirse para ser un donante y salvar vidas, marque sí en 
su licencia de conducir, permiso de aprendizaje, o la tarjeta de 
identificación. Para obtener más información acerca de órganos, 
ojos y tejidos o para inscribirse en línea, visite  
www.donatelifevirginia.org 

Si usted tiene 18 años o más, su decisión inscrito para ser donante 
será honrada. Si eres menor de 18 años de edad, puede indicar 
sus deseos de donar comprobando sí; por ley, sus padres y tutores 
deben tomar la decisión final. Es importante para todas las edades 
para compartir su decisión de ser donante con sus amigos y 
familiares.

Requisitos de cobertura de seguro de responsabilidad

Lesión o 
fallecimiento 

de una 
persona

Lesión o 
fallecimiento 
de dos o más 

personas

Daños 
materiales

Pólizas vigentes 
antes del 1 de 
enero de 2022

$25,000 $50,000 $20,000

Pólizas vigentes 
después del 1 de 
enero de 2022

$30,000 $60,000 $20,000




