ESCUCHAR
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Algunas de las razones por las que su privilegio para
conducir será revocado son las siguientes:

•

Conducir un vehículo bajo la influencia de cualquier
droga.

•

Cualquier homicidio o asalto agravado involucrando
el uso de un vehículo.

•

Cualquier delito grave en el cual se use un vehículo.

•

Perjurio (jurar en falso) en relación con la propiedad
u operación de un vehículo.

•

Perjurio o dar falso testimonio a MVD bajo juramento.

•

No parar y dar asistencia en el lugar, si usted está
involucrado en un accidente de tráfico.

•

Dispara a alguien con un arma de fuego desde un
vehículo en movimiento.

•

DUI Agravado.

Recuerde respetar las reglas de tráfico.
Puede mantenerse informado sobre noticias importantes
del Departamento de Transporte de Arizona (ADOT)
ingresando en azdot.gov o puede comunicarse con
nosotros en
www.facebook.com/azdot o http://
adotblog.blogspot.com.
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¡CONSECUENCIA POR CONDUCIR CON
LA LICENCIA
SUSPENDIDA O REVOCADA!
Si usted es multado por conducir con su licencia
revocada o suspendida, su vehículo puede ser
confiscado por la policía hasta por 30 días. Si usted
es encontrado culpable por conducir con su licencia
suspendida o revocada, el período de su suspensión o
revocación será extendido por un tiempo igual al de su
actual suspensión/revocación o hasta por un año más.

Por LOURDES LERMA

llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento
de Transporte de Arizona
(ADOT) y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)
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Licencia alterada o ficticia
Es ilegal mostrar una licencia sabiendo usted que está
cancelada, revocada, suspendida, alterada o es ficticia.
También es ilegal alterar una licencia u obtener una
licencia de manejar falsa. Estas acciones resultarán
en que sus privilegios para conducir se suspendan;
usted también quedará sujeto a posibles multas y/o
sentencias carcelarias.

¿Qué significa la revocación
de la licencia?

La revocación es cuando le quitan
su privilegio para conducir, esto se
requiere por ley al ser encontrado
culpable por ciertas infracciones
de tránsito. Una vez que el
período de revocación finaliza,
sus privilegios para conducir
permanecerán revocados hasta que
una investigación se complete. La
investigación es para determinar si
todas las acciones del retiro de su
privilegio han finalizado y si todos
los requisitos establecidos por la ley
se han cumplido.
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