
SB-251 Instrucciones de para actualizar de un permiso a una licencia de conducir

Después de pasar la prueba de manejo, por favor espere 24 horas para que la escuela de manejo adjunte el
examen a su cuenta.

Ir a https://mydmv.colorado.gov, haga clic en el botón “Driver/ID Services”,  luego seleccione “Upgrade from
a permit to a license.”

Después de verificar los requisitos de elegibilidad, haga clic en “Next”.

https://mydmv.colorado.gov


Ingrese la información requerida - Identificación del cliente / número de licencia de conducir, apellido, fecha
de nacimiento, y los últimos cuatro dígitos de su seguro social o (ITIN por sus siglas en inglés) “Individual
Taxpayer Identification Number”. Haga clic en la declaración de certificado, luego haga clic en “Next.” Nota:
No haga clic en la declaración “No tengo un número de seguro social o ITIN”.  Esto hará que el sistema
solicite un conjunto diferente de credenciales.

Seleccione la licencia a la que desea actualizar. La única opción debería ser Regular License. Confirme que
su nombre se muestre correctamente. Ingrese su dirección residencial actual, incluida la dirección completa,
la ciudad y el código postal. Haga clic en el botón "Verify Address” para la verificación de USPS (Servicio
postal de los Estados Unidos). Si es necesario, seleccione la dirección "Verified" adecuada y haga clic en
"Save". Presione “Next” para continuar.



Si su dirección postal es la misma que su dirección residencial, haga clic en "No" en la página "Mailing
Address", luego haga clic en "Next". Si tiene una dirección postal, haga clic en "Yes" para ingresar y verificar
la dirección, luego haga clic en “Next".

Contacto de emergencia: puede agregar hasta dos contactos de emergencia, si esta información aún no se
ha proporcionado. No es requerido. Haga clic en "Yes" si desea hacerlo; de lo contrario, puede hacer clic en
"No”.



Información demográfica: verifique su sexo, ingrese su color de cabello y ojos en los menús desplegables,
ingrese su altura y peso. Puede identificar voluntariamente su raza / etnia en este momento, no es
obligatorio; se le darán opciones si responde "Yes". Confirme la información demográfica ingresada.
Confirme que se haya completado una prueba de la vista en los últimos tres años. Haga clic en “Next".

Cargue la Declaración jurada completa de la Ley de Seguridad Comunitaria y Vial de Colorado (CO-RCSA
por sus siglas en inglés), Formulario 2212A o 2212B. Estos formularios se pueden encontrar aquí:
https://dmv.colorado.gov/forms-number-order.  Tenga en cuenta que el 2212B solo es válido para clientes
menores de 18 años. Para ser aceptado, todos los campos en la parte superior del formulario deben
completarse completamente, una casilla en el medio debe estar marcada y el formulario debe estar firmado.
Se aceptan firmas electrónicas.

https://dmv.colorado.gov/forms-number-order


Cargue la prueba de identidad. Los documentos aceptables se pueden encontrar en el menú desplegable.

Cargue el comprobante de residencia. Esto se puede probar de dos formas:
Prueba certificada de la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta (DR0104) del año
inmediatamente anterior



● Tres documentos por separados que demuestren la residencia durante los últimos tres años



Una vez cargados todos los documentos de prueba, haga clic en "Next".

Responda las cinco preguntas legales requeridas Si "Yes" o No "No" , haga clic en "Next".
Preguntas legales: ¿Le gustaría ser donante de órganos/tejidos? ¿Le gustaría hacer una contribución al
fondo de concientización sobre la donación de órganos y tejidos "Emily Keyes - John W. Buckner". ¿Está su
privilegio de conducir bajo suspensión, revocación o denegación en Colorado o en cualquier otro estado?
Durante los últimos dos años, ¿ha tenido alguna afección física, mental o emocional que pudiera interferir
con su capacidad para operar un vehículo motorizado de manera segura, incluidos problemas cardíacos,
diabetes, parálisis, epilepsia, convulsiones, pérdida de conciencia o mareos? Tras la emisión de una licencia
de conducir (DL) o tarjeta de identificación (ID) de Colorado, entiendo que se cancelarán todas las demás
licencias estatales y/o tarjetas de identificación existentes.



Si desea recibir un correo electrónico cuando sea el momento de renovar, responda “Yes" e ingrese una
dirección de correo electrónico. Si no desea recibir un recordatorio, puede responder "No". Haga clic en
“Next"

Ingrese su dirección de correo electrónico para confirmar su envío en línea; haga clic en “Next".



Haga clic en "I Certify" para certificar que la información que proporcionó es correcta, luego haga clic en
"OK" en el cuadro emergente. Presione “Next” para continuar.

Haga clic en el botón "Make a Payment" para hacer el pago, luego haga clic en "OK" para aceptar en el
cuadro emergente para ser dirigido al sitio web de pago.



Seleccione un tipo de pago y haga clic en "Next".

Complete la Información del cliente “Customer Information” y haga clic en "Next". En este ejemplo si
seleccionó una tarjeta de crédito, debe completar con su primer nombre, apellido, dirección postal, número
de teléfono y correo electrónico.



Complete el pago “Payment Information” y haga clic en “Next.” En este ejemplo de una tarjeta de crédito,
complete el número de la tarjeta, mes y año de expiración, código de seguridad y nombre que aparece en la
tarjeta.



Haga clic en “Submit Payment”, para enviar el pago.



Espere a que se procese el pago.

Haga clic en “Done”.


