
Conduciendo Hacia el Cambio.
www.

Ahorre Tiempo. Conéctese al Internet.

Servicio por Internet 24 horas al día, 7 días 
a la semana en www.dmv.ca.gov para:
•	 renovar	la	matrícula	de	su	vehículo
•	 renovar	la	licencia	de	manejar	o	tarjeta	de	identidad
•		calcular	el	pago	de	matrícula
•		verificar	y	actualizar	información	sobre	suspensión	
de	matrícula	debido	al	seguro

•		tomar	un	ejemplo	del	examen	escrito	de	licencia	de	
manejar

•		ordenar	placas	especiales
•		obtener	formularios,	folletos	y	manuales
•		encontrar	respuestas	a	preguntas	sobre	el	DMV
•		hacer	citas	(excepto	examen	práctico	de	manejo	
comercial*)

Llame al 1-800-777-0133 para servicio 
automatizado 24 horas al día, 7 días a la 
semana para:
•	 hacer	una	cita	(excepto	examen	práctico	de	manejo	
comercial*)

•		renovar	la	matrícula	de	su	vehículo	o	su	licencia	de	
manejar.	Vea	el	aviso	de	renovación	para	el	número	
de	identificación	de	renovación	(RIN)

•		obtener	formularios	y	publicaciones
•		escuchar	información	general
•		verificar	y	actualizar	información	sobre	suspensión	
de	matrícula	debido	al	seguro

*Para hacer una cita para el examen práctico de 
manejo comercial o hablar con un representante, 
llame	al	1-800-777-0133	durante	el	horario	normal	de	
servicio.
Para	servicios	para	personas	con	discapacidades	
auditivas	(TTY)	llame	al	1-800-368-4327

Privacidad
El	Departamento	de	Vehículos	Motorizados	se	esfuerza	
por	 proteger	 la	 información	 bajo	 su	 control	 contra	 la	
pérdida,	mal	uso,	acceso	no	autorizado	o	alteración.	La	
política	de	privacidad	del	DMV	se	encuentra	en	el	sitio	
de	Internet	en	www.dmv.ca.gov,	en	el	enlace	“Política	
de	Privacidad”	en	la	parte	inferior	de	la	página.
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Verificación de elegibilidad para 
obtener un número de seguro social
Los documentos emitidos por el departa-
mento de seguridad nacional (Department 
of Homeland Security) (DHS) determinan 
el estatus de presencia legal y la elegibilidad 
para obtener un número de seguro social.
La ley estatal de California exige que el 
Departamento de Vehículos Motorizados 
(DMV) obtenga su número de seguro social 
(Social Security Number) (SSN) cuando 
solicite la licencia de manejar o la tarjeta de 
identidad, si corresponde.
Mientras usted se encuentre en la oficina 
del DMV, se verificará electrónicamente su 
nombre, fecha de nacimiento y número de 
seguro social por medio de la oficina de la 
administración del seguro social (Social 
Security Administration) (SSA) y con el 
departamento DHS.
Si en la respuesta de parte de la administra-
ción SSA, se determina que usted, su cónyuge 
o su hijo menor de edad no califica para 
obtener un número de seguro social (SSN), 
el representante de la oficina local emitirá el 
documento correspondiente, ya sea la licencia 
de manejar o la tarjeta de identidad.
Si en la respuesta de parte de la administra-
ción SSA se determina que usted, su cónyuge 
o su hijo menor de edad califica para recibir 
un número de seguro social (SSN) pero no 
se les ha proporcionado, el representante de 
la oficina no podrá emitir una licencia de 
manejar o tarjeta de identidad, sino hasta que 
el número se obtenga o hasta que la unidad de 
expedición (Issuance Unit) del DMV pueda 
confirmar que no es necesario.

Es posible que los dependientes de una 
persona con un tipo específico de visa (tal 
como E1/E2 o L1/L2) no califiquen para 
recibir un número de seguro social (SSN) 
pero el sistema electrónico en la oficina local 
del DMV puede mostrar que “se necesita un 
número de seguro social” ya que el sistema 
no distingue entre el solicitante principal y 
los dependientes.
Se requiere y se hará una verificación 
secundaria de los documentos de presencia 
legal por parte de la unidad de expedición 
(Issuance Unit) del DMV en Sacramento. 
Toma allí aproximadamente dos semanas 
a partir de la fecha en que se presentó la 
solicitud en la oficina local del DMV para 
recibirse y procesarse. Después del periodo 
de espera de dos semanas puede comunicarse 
con esta unidad llamando al (916) 657-7790 
para indagar sobre la situación actual de su 
licencia de manejar o tarjeta de identidad.

Recursos

Social Security Administration (SSA) 
(administración del seguro social)
La administración SSA emite las tarjetas de 
seguro social.
Para comunicarse con la administración SSA:
• Llame al 1-800-772-1213.
• Acuda a la oficina local.
• Consulte el sitio de Internet de la adminis-

tración SSA en: www.ssa.gov.

Department of Homeland Security, (DHS) 
(departamento de seguridad nacional)
Si necesita reemplazar u obtener su documento 
de fecha de nacimiento o presencia legal, 
llame al 1-800-375-5283 que es el centro de 
atención al cliente del servicio de inmigra-
ción y ciudadanía de EE.UU. (United States 
Citizenship and Immigration Services) 
(USCIS) que son servicios del departamento 
de seguridad nacional (DHS).
Para obtener una lista de las oficinas locales 
de USCIS consulte www.uscis.gov.

DMV de California
Para hacer una cita, ver horarios de oficina y 
ubicaciones:
• Consulte el sitio de Internet del DMV en 

www.dmv.ca.gov.
• Llame al 1-800-777-0133.
• Llame a la línea telefónica solo para 

personas con discapacidades del habla y 
auditivas (TTY) al 1-800-368-4327.

NotA: Todos los números telefónicos 
pueden cambiar sin previo aviso.

Puede encontrar los siguientes folletos 
con respecto a este tema en la página de 
Internet www.dmv.ca.gov/pubs/brochures/
brochures_toc.htm:
• Requisitos para la licencia de manejar/

tarjeta de identidad de California (FFDL 5)
• Número de seguro social (FFDL 8)


