PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

El examen práctico
para obtener la
licencia para manejar
no
debe ponerlo ansioso,
ServiceArizona.com le
tiene la solución
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Las vacaciones estudiantiles ya están aquí, así que
muchos estudiantes aprovechan este tiempo para
tramitar su licencia de manejo. Actualmente ya no tiene
que ir a MVD para esperar a que lo llamen entre cientos
de personas para hacer su examen, ya puede acudir en
un horario seleccionado por usted.
El programa de citas para presentar el examen ha estado
funcionado desde hace algún tiempo y ha demostrado
que es de mucho beneficio para nuestros clientes.
Las personas que necesitan presentar su examen práctico
de manejo simplemente ingresan en ServiceArizona.com
para seleccionar una cita sabiendo que cuando lleguen
a la oficina de MVD tienen asegurado su espacio para
tomar el examen. Ya no existen esos tiempos en dónde
íbamos a una oficina de MVD “esperando” que nos tocara
la oportunidad de hacer el examen después de estar
allí por horas y horas. Este sistema de citas les ahorra
mucho tiempo a nuestros clientes y acorta el tiempo
de espera para otras personas que necesitan realizar
otros trámites. Con esto, ADOT-MVD continúa con el
compromiso de mantener a los Arizonenses seguros en
los caminos y lejos de las largas filas.
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Éste y otros muchos cambios iniciaron en el 2016 y han
sido resultado del Sistema de Administración de Arizona
liderado por el Gobernador Doug Ducey. Los empleados
de MVD son motivados para que cada día encuentren
maneras de mejorar nuestro servicio al cliente, y cambios
como éstos han ayudado a disminuir el tiempo de espera
en nuestras oficinas, actualmente en promedio nuestros
clientes realizan sus trámites en menos de treinta
minutos desde el momento que entran por las puertas
de MVD.

Si tiene preguntas
comuníquese conmigo
al 602-712-8989.

Para solicitar una cita para el examen práctico
de manejo visite: ServiceArizona.com y haga
clic en “MVD Office Appointments” (Citas
en MVD) y seleccione Road Test (Examen
de manejo); si no tiene un número de
identificación de Arizona ingrese nueve ceros
(000000000) para que el sistema le permita
continuar en la selección de su cita
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Área donde se lleva a cabo el examen de manejo en
una oficina de MVD

