
California AB 60, Hoja Informativa
La Ley de la Asamblea de California (AB 60) te permite obtener una licencia oficial de conducir en 
California, incluso si estás viviendo en los Estados Unidos sin documentación.

Lista de verificación 
para la licencia

1. Haz una cita y preséntate en el DMV. 

2. Rellena el formulario DL 44.

3. Paga la cuota de $33.

4. Comprobación de tu identidad 
     y residencia de California.

5. Toma tus huellas digitales

6.  Toma tu foto

7. Pasa el examen de vista.

8. Pasa el examen teórico.

9. Obtén tu permiso de instrucción.

1. Haz una cita y preséntate en el DMV.

2. Demuestra que tienes seguro de auto.

3. Pasa el examen práctico.

4. Obtén tu licencia de conducir.

Primero, consigue tu permiso 
de instrucción. 

Siguiente, consigue tu licencia 
de conducir.

 
Consejos Rápidos 
NO pagues dinero a nadie más que al DMV al solicitar tu 
licencia. El único pago requerido se paga directamente al DMV.

NO pague dinero a nadie para traducir documentos del DMV. 
Todos los documentos del DMV están disponibles en español 
gratuitamente.

Siempre es recomendable hacer una cita antes de ir al DMV. 
Puedes hacer una cita visitando el sitio web del DMV en 
dmv.ca.gov, llamando 1-(800)-777-0133 o con el app “DMV 
Now” disponible en iPhone y Android.

Asegúrate de pagar todas las multas de 
estacionamiento o de tráfico antes de solicitar 
una licencia. El DMV no te dará una licencia si 
tienes multas pendientes de pago.

La solicitud de una licencia AB 60 NO provocará 
la investigación de tu estado de inmigración. Sin 
embargo, si el ICE ya te está investigando, podrán 
obtener tu información pidiéndosela al DMV.

Únete a la conversación
facebook.com/ab60informacion

Preguntas Frecuentes
¿Quién puede obtener una licencia de conducir AB 60? Todas las personas 
mayores de 16 años pueden obtener una licencia de conducir AB 60, incluso si no 
pueden demostrar que están legalmente autorizados a vivir en los Estados Unidos. 

¿Por qué debo obtener una licencia de conducir? Una licencia de conducir te 
permite conducir legalmente en las carreteras de California. No podrás ser arrestado 
o recibir una multa por conducir sin licencia, y tu vehículo no podrá ser confiscado. 
La licencia de conducir es también utilizada como medio de identificación oficial al 
hablar con un agente de policía.

¿Cómo demuestro quién soy? Hay varios documentos que puedes presentar 
para demostrar tu identidad, como una tarjeta de identificación de California, una 
autorización oficial para votar, pasaporte, o una tarjeta consular. Para obtener más 
información, visita driversed.com/california/ab60.

¿Cómo puedo demostrar que yo vivo en California? Hay varios documentos 
que puedes presentar para demostrar que vives en California, como una tarjeta de 
identificación de California, un contrato de alquiler, una factura de servicios públicos, 
la factura de teléfono, documentos escolares, documentos médicos, o documentos de 
trabajo. Para obtener más información, visita driversed.com/california/ab60.

¿Cómo puedo estudiar para el examen teórico? Todo en el examen teórico 
proviene del Manual Oficial del Automovilista de California, proporcionada por el 
DMV en internet en español en esapps.dmv.ca.gov/pubs/dl600/dl600.pdf. También 
puedes encontrar prácticas de exámenes teóricos en driversed.com/california/ab60. 
¡Imprímelos para prepararte para tu examen teórico en el DMV!
Para ayudarte, eDriving te ofrece un breve curso GRATIS, que puedes tomar por 
internet para aprender exactamente lo que necesitas para aprobar el examen teórico 
en tu primer intento. Para inscribirte y empezar el curso en cualquier momento, visita 
driversed.com/california/ab60.

¿Cómo puedo practicar para el examen práctico de conducir? Después 
de pasar el examen teórico, obtendrás un permiso de instrucción. Este permiso te 
permite conducir un vehículo SOLO CUANDO una persona mayor de 18 años, 
que tiene una licencia de conducir válida de California, viaje en el asiento del 
acompañante. Con el permiso de instrucción, podrás practicar la conducción con un 
conductor adulto con licencia hasta que estés listo/a para tomar el examen práctico 
de conducir.
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