CÓMO OBTENER SU
NUEVA TARJETA SEGURA
QUÉ HACER PARA OBTENER
SU NUEVA TARJETA SEGURA
Cuando llena la solicitud para obtener una licencia
de conducir, un permiso de conductor aprendiz o
una tarjeta de identificación nuevos, deberá visitar su
oficina local de MVA y seguir los siguientes pasos:
 Traer los documentos requeridos;
 Hacer todas las pruebas requeridas;
 Tomarse una fotografía; y
 Pagar las tarifas requeridas.
 Usted conservará su tarjeta actual (si tiene una) y
recibirá un documento provisorio (recibo), que es
válido por 30 días.
 Usted recibirá su nueva tarjeta por correo en un
plazo de 4 a 7 días hábiles.

CÓMO RENOVAR SU TARJETA
Como siempre, le recomendamos que “se evite el
viaje” a la MVA y renueve su licencia de conducir o
tarjeta de identificación a través del sitio web, de
kioscos digitales y por correo postal. Si elige alguno
de estos métodos sencillos, no habrá ningún cambio
en el proceso actual. Recuerde guardar su tarjeta
anterior y el recibo hasta que reciba su nueva licencia
de conducir o tarjeta de identificación segura por
correo postal.

PLANIFIQUE CON
ANTICIPACIÓN
Planifique con anticipación para que tenga tiempo
suficiente para recibir su nueva tarjeta segura por
correo postal. Puede renovar su licencia de conducir
o tarjeta de identificación seis meses antes de la
fecha de vencimiento.
Si tiene prisa, la MVA le ofrece la opción de recibir su
licencia de conducir o tarjeta de identificación al día
siguiente, a través del Servicio Postal de los EE. UU.
(U.S. Postal Service, USPS), que cobra $15.50 por el
servicio de entregas urgentes. No hay Servicio
Acelerado para las personas que viven fuera del estado.
Estas personas pueden contactar a nuestra unidad
“Fuera del Estado” llamando al 410-768-7442 para
solicitar ayuda. Tenga en cuenta que deberá estar
presente y firmar un documento cuando el USPS le
entregue su producto a través del servicio de entrega
urgente.
Asegúrese de mantener su dirección actualizada con la
MVA. Podrá hacer un seguimiento del estado de envío
de su nueva licencia o tarjeta de identificación por
Internet en: mva.maryland.gov/product-tracking. Si no
ha recibido su nueva tarjeta, espere como mínimo dos
semanas después de su transacción antes de
comunicarse con la MVA.

¿POR QUÉ AHORA?
Maryland actualizó la licencia de conducir y la
tarjeta de identificación por última vez en el
año 2003, y la tecnología antigua es vulnerable
a la falsificación y al fraude. El nuevo diseño
utiliza la tecnología más avanzada para
resguardar su información personal.
La emisión de las nuevas tarjetas desde un
lugar central también limita el acceso a los
materiales de las tarjetas, al equipo y a su
información personal.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LAS NUEVAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
Y LICENCIAS DE CONDUCIR SEGURAS,
VISITE: mva.maryland.gov
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RESGUARDADA
NUEVAS TARJETAS
SEGURAS
Para resguardar su identificación personal, la
Administración de Vehículos Motorizados (Motor
Vehicle Administration, MVA) del Departamento de
Transporte de Maryland ha rediseñado por completo
la licencia de conducir, el permiso de conductor
aprendiz y la tarjeta de identificación (ID) a fin de
ayudar a protegerlo contra el robo y la falsificación de
identidad. La MVA comenzó a emitir las nuevas
tarjetas el 20 de junio de 2016. No habrá un aumento
de tarifas debido a estas nuevas tarjetas seguras.
Las nuevas tarjetas muestran con orgullo los
símbolos emblemáticos de Maryland, que incluyen
el cangrejo azul de Chesapeake, la oropéndola y la
Casa Estatal de Maryland. Las tarjetas rediseñadas
cumplen con las normativas estatales y federales, y
constituyen una de las credenciales más seguras en
el país.

NUEVO PROCESO SEGURO
Para proteger aún más su información personal, las
nuevas tarjetas se imprimirán y enviarán por correo
desde un establecimiento de MVA de alta seguridad.
Los clientes recibirán sus nuevas tarjetas por correo en
un plazo de 4 a 7 días hábiles. Se usa un proceso
similar para hacer entrega de pasaportes de EE. UU.,
tarjetas de crédito y otros documentos importantes.
Recuerde, la ley de Maryland exige
que figure su dirección correcta en el
expediente de la MVA. La oficina de
correo postal de EE. UU. no reenviará
los correos de la MVA. Para actualizar
su dirección con la MVA, visite: mva.maryland.gov
y escriba “address change” (cambio de dirección)
en el cuadro de búsqueda.
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CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA TARJETA SEGURA
El nuevo diseño incorpora características de seguridad de vanguardia, entre otras características,
que incluyen las siguientes:

De conformidad con la ley de
identificación real “REAL ID”
Cumple con todas las reglamentaciones estatales y
federales.

Imagen láser cambiante
Característica que permite que dos o más imágenes
ocupen la misma área.

Cuerpo de la tarjeta hecho de
policarbonato
Cuerpo de la tarjeta más resistente, seguro e inviolable.

Texto táctil
Designación de veteranos
Actualmente, los veteranos tienen la oportunidad
de que esta importante designación aparezca en
el frente de la licencia de conducir o de la tarjeta
de identificación para que el estado del titular sea
reconocido de inmediato.

Número de control
de inventario
Un número único y un
código de barras
complementario para
verificar que la tarjeta haya
sido emitida para usted.

El grabado láser en la tarjeta levanta el texto
impreso, lo que hace que sea más difícil de falsificar
o modificar.

Grabado láser
Proporciona máxima protección contra la
manipulación y la falsificación de datos.

Impresión en arcoíris
Característica de impresión
que permite que un color
cambie a otro antes de
volver al color original.

Fotografía a color
Una imagen a todo color
del titular de la tarjeta
impresa en el dorso,
como otra medida contra
el fraude.

Código de barras de
identidad
Información codificada para
confirmar su identidad.

