
¿Listo para manejar?
Hay una nueva decisión de la corte que

ahora deja que los jóvenes- de las edades
de 16 a 17 años- que tienen padres

inmigrantes indocumentados obtengan su
permiso de manejo y licencia.

¡Sigue los pasos abajo para saber más!

Para conductores jóvenes 

Paso 1 Paso 2 Paso 3
Permiso 

de Manejo

Desde la edad de 15
años y medio puedes

recibir un permiso
temporal. Para recibir

este permiso- se
necesita pasar un

examen de visión y un
examen escrito de

manejo. Después hay
que pagar fianzas de
permiso y presentar

los documentos
requeridos.

Educación
 de Conductor

Antes de recibir una
licencia del estado

de Ohio en 6
meses- primero hay

que inscribirse,
pagar y completar

un curso de 24
horas, 8 horas de

manejo con un
instructor, y 50

horas de manejo
con un adulto que
tenga una licencia.

Licencia 
de Manejo

Para tomar el examen
de manejo- en una

estación elegible de
la Oficina de

Vehículos de Motor-
necesitas presentar tu

certificado de
educación de

conductor, una
declaración firmada

confirmando 50 horas
de manejo, tu

permiso, y pagar las
fianzas de licencia.

NOTAR: Si eres menor de 18 años- necesitarás
un padre o guardián, o algún otro adulto
presente contigo para aplicar para el permiso.

Consulte "Tarjetas de Identificación para sus
Hijos" para obtener más información.

https://ijpccincinnati.org/blog/we-won/
https://www.firsttimedriver.com/ohio/drivers-permit.aspx
https://www.bmv.ohio.gov/links/bmv-all-fees.pdf
https://bmv.ohio.gov/dl-identity-documents.aspx#gsc.tab=0
https://www.firsttimedriver.com/ohio/getting-your-license.aspx
https://www.firsttimedriver.com/ohio/driver-education-course.aspx
https://www.firsttimedriver.com/ohio/getting-your-license.aspx
https://www.bmv.ohio.gov/links/bmv-all-fees.pdf


Tarjetas de Identificación 
para sus Hijos

Hay una nueva decisión de la corte que
ahora deja que los jóvenes- de las 

edades de 16 a 17 años- que tienen 
padres inmigrantes indocumentados

obtengan su permiso de manejo y licencia.
¡Sigue los pasos abajo para saber más!

Para Padres y Guardianes

para

Tarjetas de
Identificación

para

Permisos y Licencias
de Manejo 

Licencia de manejo 
Tarjeta de identificación del estado de
Ohio
Certificado de nacimiento 
Pasaporte extranjero o estadounidense
Identificación extranjera o Consular 

Niños menores de 18 años con ciudadanía
Estadounidense o permiso- pueden
obtener una identificación de estado. Una
identificación de estado no es válida para
conducir un carro. Necesitarás firma una
aplicación electrónica y presentar un tipo
de identificación:

Si su hijo es menor de la edad de 18
años necesitarán un padre- u otro
adulto que puede ser responsable
financieramente del hijo- para firmar
la aplicación electrónica, presentar un
tipo de identificación- ve los ejemplos
a lado- y completar un formulario de
responsabilidad.

NOTAR: Usted como padre no necesita mostrar su estatus inmigratorio. Si tiene
problemas con su identificación en la Oficina de Vehículos de Motor- contacte a
Allison Reynolds-Berry por Allison@IJPCcincinnati.org o llame la oficina de IJPC a
(513)579-8547.

https://ijpccincinnati.org/blog/we-won/

