Puede parecer complicado,
pero no te preocupes ésta
guía te ayudará paso a paso.

Es por ello que California
adoptó los reglamentos de
licencias de manejo gradual.

Conductores entre las
edades de 15 y 19 son mucho
más propensos a experimentar una colisión .
Algo escalofriante cuando vas
sólo manejando en el camino
por tu cuenta. No naces como
un conductor prudente; eso
sin mencionar las leyes,
costos y peligros a los que
te puedes enfrentar.
En serio, echemos un
vistazo a las estadísticas.

Conoce a Brian,
tu instructor.
www.ImpactTeenDrivers.org

Esta guía práctica ha sido creada para
ayudarle a saber todo lo referente
a licencias de manejo gradual. Para
videos y recursos acerca de licencias
de manejo gradual (Graduated Driver
Licensing, GDL) para California y otros
estados, visite la siguiente pagina web:

California
Forma Sencilla

Licencias
de manejo
Gradual

¿Así que estás
sacando tu licencia
de conducir?

Bienvenidos a
Las leyes de los sistemas de licencias de manejo
gradual (GDL) protegen a los conductores adolescentes mientras obtienen experiencia al volante.

En California...
Etapa 1 de los sistemas de GDL
comienza cuando cumples los
quince anos y medio de edad y
te matriculas en la escuela de
manejo o entrenamiento para
el conductor. Ahora puedes
solicitar tu permiso de instrucción provisional.

Ahora comienza

Ahora tienes una licencia provisional
que te permite conducir solo ...

la práctica de
conducción

Durante la etapa del permiso,
necesitaras completar 50 horas
de conduccion tras del volante.

Solo recuerda que en California,
el conducir no es un derecho,
es un privilegio con obligaciones,
responsabilidades y consecuencias.
Accidentes o infracciones de transito
frequentes en conductores adolescentes
puede llevar a multas y resultar en que tu
licencia sea suspendida o anulada.

Los sistemas GDL tendrá las siguientes restricciones de seguridad para adolescentes :

Antes de ir al DMV, estudia el manual del conductor del
estado de California, del año más reciente y materiales
de la escuela de educación vial. Al mismo tiempo tú y tus
padres o tutores deben establecer
comportamientos de conduccion
apropiados, consecuencias
y reglas en casa.
Una vez que hayas dominado el
material, es hora de tomar la
prueba escrita del conductor.
Si tienes entre 15½ y 17½ años de
edad, necesitas proporcionar pruebas de que has:
Completado un entrenamiento de manejo o
clases de educación vial
Actualmente estás inscrito a en una academia o escuela de educación vial aprobada
Una vez que hayas aprobado la prueba,
te convertiras en un orgulloso poseedor
de un permiso
de instrucción
provisional.

10 de estas horas deben ser
durante la noche.

Debes tener tu permiso
durante seis meses de
practica supervisada con
alguno de tus padres, tutor
legal, o un adulto de 25 años
de edad o mayor antes de
pasar a la siguiente etapa.

CLICK IT
OR TICKET

Después de completar el período
de conducción bajo supervisión,
estarás listo para comenzar la
etapa 3 de los sistemas GDL,
¡ conduciendo solo! Dirígete al
Departamento de Vehiculos
Motorizados para tomar la
prueba de conducción.

 No pueden conducir entre las 11:00 pm y 5:00 am a
menos que sea para la escuela
 No pueden conducir con pasajeros menores de 20
años, a menos que vaya acompañado por conductor
con licencia válida y que tenga 25 años o mayor.
 No pueden utilizar teléfono celular, auricular de manos
libres o ningún otro tipo de dispositivo inalámbrico.

Evitar los 5 peligros principales en conductors
adolescentes :
 Conducir de noche
 Exceso de velocidad y carreras callejeras
 Distracciones (como teléfonos celulares, mandar
mensajes de texto o otros adolescentes en el
automóvil)
 No utilizar cinturón de segurad
 Conducir bajo la influencia

Después de un año de conducción
prudente con una licencia provisional,
los adolescente pueden legalmente
conducir en cualquier momento y con
pasajeros en el automóvil.

¡Felicitaciones!
Adentro un mapa de
ruta de los sistemas GDL

Para más información
visita www.dmv.ca.gov

de Manejo Gradual

Dirigite al Departamento de
Vehiculos Motorizados para
tomar la prueba escrita

Educac

Felicidades!

CLICK IT
OR TICKET

Dirígete al Departamento de
Vehículos Motorizados a tomar
tu prueba en carretera

Has completado el
sistema de licencias de
manejo gradual (GDL)

ión

Vial

Un exámen de la vista
Después de pasar la prueba,
puedes obtener tu permiso de
instrucción provisional

ETAPA 3

o
Aprobad

Licencia Provisional

do
Reproba

Después de doce meses
de conducción segura,
las restricciones serán
retiradas

x12

Tomar las primeras
6 hrs. de escuela
de conducción

FELIZ

Estudia, estudia,
estudia

Una vez aprobado-dirígete a
recoger to licencia provisional
No pasajeros menores de
20 años, a menos que estés
acompañado por un adulto
con licencia válida y de 25
años o mayor

ETAPA 1

Obteniendo tu Permiso
de Aprendiz

CUMPLEAÑOS

ETAPA 2

Cuando cumplas 16 años,
pasa a la siguiente etapa
– Feliz cumpleaños
No manejar entre las
11 pm y las 5 am

Obtiene Experiencia
Toma el volante con alguno
de tus padres, tutor, o adulto
con licencia válida y que sea
de 25 años o mayor
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Sencilla

x6
Por lo menos por 6 meses

Conducir solo, todavía hay
restricciones de seguridad
que debes seguir

CLICK IT
OR TICKET

50 horas en total, de las
cuales 10 serán por la noche
CLICK IT
OR TICKET

Todo comienza
cuando cumples 15½
años de edad

No aparatos
inalambricos

