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E

n las últimas semanas ha habido muchos cambios
para la División de Vehículos Motorizados de ADOT.
El mayor cambio ha sido la actualización del sistema
operativo computarizado por uno más moderno ya que
el que se tenía era obsoleto. Sirvió durante más de 30
años.
El nuevo sistema es mucho más flexible, agrega muchas
más opciones de servicio en línea (Internet) y se asegura
de que los servicios que deben realizarse en una oficina
se hagan de manera más eficiente.

(MVD por sus siglas en inglés)

de llevar cabo su trámite con notrosos. Compartimos
esa frustración y esperamos con ansias el día en que
podamos restaurar completamente nuestras funciones
regulares de oficina.
Si hay un lado positivo de todo esto podría ser el que más
arizonenses se estén dando cuenta de todas las opciones
disponibles en línea a través de su cuenta segura y
personal en AZ MVD Now. Puede activar su cuenta en
www.azmvdnow.gov o en www.servicearizona.com.
Si usa ServiceArizona, muchos servicios lo dirigirán
automáticamente a AZ MV Now.
Para crear su cuenta personal es necesario que tenga un
correo electrónico para que AZ MVD Now pueda enviarle
un código de verificación. A partir de ese momento, cada
vez que quiera ingresar a su cuenta se le enviará un
código por motivos de seguridad.

Los únicos trámites que estamos ofreciendo en las
oficinas de MVD en este momento son:

Cuando configure la cuenta por primera vez, elegirá
y luego confirmará su propia contraseña y después
ingresará un nombre de usuario.

Todos los demás servicios están disponibles en línea
en www.azmvdnow.gov o en www.servicearizona.
com incluyendo transferencias básicas de títulos,
renovaciones de registro, solicitud del reembolso del
crédito de una placa y casi todos los demás servicios.
Nos damos cuenta de la frustración que sienten muchas
personas cuando pasan por una oficina de MVD sin
una cita y tienen que encontrar una forma alternativa
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Cambios importantes en
la División de Vehículos
Motorizados

Pero como todos sabemos, la situación de salud pública
ha tenido un gran impacto en las operaciones de las
oficinas de MVD. Para cumplir con las reglas establecidas
por las agencias de salud pública, requerimos citas para
cualquier visita a una oficina de MVD. Es necesario
que limitemos el número de clientes en una oficina.

1- La licencia de conducir o tarjeta de identificación
por primera vez.
2- El registro del vehículo por primera vez.
3- Algunos trámites relacionados con títulos, pero
casos complicados.
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ESCUCHAR

Para solicitar una cita llame al 602-712-2700. Recuerde,
su primera opción es visitar nuestras páginas www.
azmvdnow.gov o www.servicearizona.com pero
también puede visitar uno de nuestros proveedores
independientes (sucursales) SIN previa cita.
NOTA: La página AZMVDNOW.gov es muy segura. Con esto estamos
reduciendo el fraude y mantenemos segura su información personal.
Una vez que usted active su cuenta tendrá la opción de ver toda
la información relacionada con sus vehículos, con su licencia de
conducir o identificación y mucho más.

Casi 400,000 arizonenses han activado su cuenta AZ MVD
Now y el número aumenta cada día.
El comercio en línea ha demostrado su importancia
durante la situación de salud pública y MVD continuará
haciendo innovaciones que lo ayudarán a realizar sus
trámites con nosotros cuando sea más conveniente para
usted.
Los hombres y mujeres dedicados de MVD están
trabajando arduamente para servir a los arizonenses hoy
y esperamos encontrar formas más innovadoras para
mantener a la comunidad de Arizona lejos de las largas
filas y seguros en el camino.
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Eric Jorgensen
Director de MVD
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