Requisitos para obtener un permiso de instrucción o licencia de conducir del Estado de Colorado
Permiso

Requisitos para conductores mayores de 18 años
Proporcionar la documentación requerida para demostrar nombre legal completo, fecha de nacimiento,
identidad, residencia y presencia legal temporal (si corresponde)

X

Aprobar examen escrito

X

Aprobar examen de la vista

X

Aprobar examen de conducción

Documentación

LC

X
X

Examen escrito

Examen de la vista

Examen de conducción
Permiso

Requisitos para conductores menores de 18 años
Presentar un formulario DR 2460 “Declaración jurada de responsabilidad y tutela”

X

Proporcionar la documentación requerida para demostrar nombre legal completo, edad, identidad, residencia
y presencia legal temporal (si aplica)

X

Aprobar examen escrito

X

Aprobar examen de la vista

X

LC

X

Una vez expedido el permiso, completar y registrar 50 horas de tiempo de conducción en el formato DR 2324
“Hoja de registro de tiempo de conducción”; 10

X

Haber tenido el permiso de aprendiz de conductor durante al menos un año

X

Aprobar examen de conducción

X

Otros requisitos para la expedición del permiso para los solicitantes de 15 o 16 años de edad:
Licencia de conducir expedida a los 16—16 1/2 años (Permiso expedido a los 15—15 1/2 años)
•Curso de instrucción para conductores, con duración de 30 horas, concluido dentro de los seis meses
•6 horas de capacitación práctica al volante con un instructor después de la expedición del permiso

X

Licencia para conducir expedida a los 16 ½ – 17 años (Permiso expedido a los 15 ½ – 16 años)
•Curso de concientización para conductores en aula, con duración de 4 horas, concluido dentro de los
seis meses anteriores a la expedición del permiso

Citas y preguntas CO-RCSA: 303.205.2335
www.colorado.gov/dmv

Lugares donde se atienden citas
Denver Central: 1865 W. Mississippi Ave. #C, 80223
(Mover a 3265 S. Wadsworth Blvd., Lakewood, el
27 de marzo de 2017)
Colorado Springs: 2447 N. Union Blvd. 80909
Grand Junction: 222 S. 6th St #111, 81501

