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¿Puede obtener una licencia de conductor la persona no ciudadana que tiene un 
estado migratorio legal? 
Todos los estados permiten que los residentes permanentes legales soliciten la licencia de conductor.  Muchos 
estados también permiten que soliciten la licencia las personas no ciudadanas que están en los EE.UU. 
temporalmente con un estado legal de no inmigrante (tales como los trabajadores temporales, los estudiantes y 
otros visitantes).

Los solicitantes tendrán que presentar la documentación del Departamento de Seguridad Nacional (Department 
of Homeland Security (DHS)) que compruebe su presencia legal en los EE.UU. Algunos estados no emitirán 
una licencia por un tiempo prolongado a estas personas.  Más bien, les concederán una licencia que se vence en 
la misma fecha de vencimiento de su estadía legal. 

Todos los estados además les conceden licencias a las personas no ciudadanas que son beneficarios de la acción 
diferida, que en sí no es un estado migatorio pero es una forma de la presencia legal. Con la acción diferida el 
beneficiario recibe el Documento de Autorización de Empleo (Employment Authorization Document (EAD)) y 
un número de Seguro Social (Social Security Number (SSN)). 

¿Puede una persona indocumentada obtener una licencia de conductor?
Actualmente hay 10 estados en este país, como también el Distrito de Columbia, que emiten licencias 
de conductor a toda persona calificada para conducir sin considerar su estado migratorio. Es importante 
comprender que muchos de los privilegios para conducir que son disponibles para los conductores 
indocumentados se distinguen en alguna forma de la licencia emitida por el estado a los demás conductores en 
general. Además, estas licencias no se aceptan para propósitos de identificación federal, es decir, no se pueden 
utilizar para subir a un avión o entrar a un edificio federal.

Preguntas Más Frecuentes:
Licencias De Conductores Para Las Personas 
No Ciudadanas Estadounidenses
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Cada estado en este país establece sus propias reglas para especificar qué personas no ciudadanas pueden 
obtener las  licencias de conductor y las tarjetas de identidad emitidas por el  mismo estado. Para saber si 
Ud. califica para obtener una licencia de conductor, necesita examinar las leyes del estado donde reside o 
comunicarse con el departamento de vehículos motorizados del mismo.
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¿Qué documentos tendré que presentar en el estado donde vivo para obtener una 
licencia de conductor?
Notamos de nuevo que los requisitos varían en cada estado. Por lo general, las personas no ciudadanas deberán 
estar preparadas para presentar su pasaporte de su país como también los documentos que verifican su estado 
migratorio o presencia legal, tales como la tarjeta de residente legal permanente, la Forma I-94 Documento de 
Arribo/Salida que aún tiene vigencia, el Documento de Autorización de Empleo (Employment Authorization 
Document (EAD)), y/o la Forma 797 “Aviso de Proceso” (Notice of Action). 

Los documentos del estado migratorio de la persona probablemente serán verificados por medio del sistema 
federal conocido como El Programa de Verificación Sistemática de Derechos del Extranjero (Systematic Alien 
Verification for Entitlement (SAVE)).  Muchos estados exigen que el solicitante presente el comprobante de 
su número de Seguro Social (SSN) o la carta oficial del Departamento de Seguro Social detallando la razón 
por la cual la persona no puede obtener un número de Seguro Social. Además, muchos estados exigen que el 
solicitante presente un comprobante de su edad e identidad, el comprobante de su residencia en el estado, pagar 
una tarifa, aprobar un examen por escrito de los conocimientos de las leyes para conducir y aprobar un examen 
práctico de conducir.
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Tenga en cuenta que la ley de inmigración es muy complicada y 
corresponde de manera diferente a las personas en distintas situaciones. 
Si tiene alguna pregunta sobre la ley de inmigración, consulte con un 
abogado especialista en asuntos migratorios o con un representante 
acreditado por el consejo de apelaciones migratorias del departamento de 
justicia de los EE. UU. (Board of immigration appeals (BIA), U.S. Department 
of Justice).

Para localizar a un representante acreditado cerca de donde Ud. vive, 
vea: www.cliniclegal.org/affiliates/directory.


