“Licencias de Conducir Internacionales”
No se deje engañar!
No compre “licencias de conducir internacionales.” Son falsas y
también son un engaño. Estas licencias van en contra de la ley, son
vendidas en el Internet, en las calles, y en supermercados etc., por
cientos de dólares! El único documento internacional valido para
conducir es el “Permiso Internacional” que se puede adquirir con
entidades tales como la Asociación Americana de Automóvil
(American Automobile Association) o Grupo Americano de
Automóvil para Turistas (American Automobile Touring Alliance).
En estas instituciones las licencias costaran alrededor de $15 y son
expedidas a residentes legales o ciudadanos de los Estados Unidos
que van a viajar y necesitan conducir un vehiculo fuera de los
Estados Unidos. Para personas que están llegando a los Estados
Unidos esta licencia no será necesaria para conducir. Sin embargo
otros documentos serán requeridos…
Si usted esta legal en los Estados Unidos, podrá conducir un
vehiculo con la licencia de ciertos países. La lista de estos países
incluye a México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba,
Ecuador, Republica Dominicana y cerca de otros 200 países más. En
Kentucky usted podrá conducir legalmente si tiene una licencia de
conducir de cualquier estado en los Estados Unidos o si esta legal en
los Estados Unidos y tiene una licencia de conducir valida de su
lugar de origen. Si está usando su licencia de conducir de su lugar
de origen para conducir, esté dispuesto a proporcionar la prueba de
que usted está legalmente en los EE.UU., si la policía lo detenga
cuando se conduce. Además, si ha vivido en Kentucky durante más
que 30 días y esta es su casa (que vive aquí, trabaja aquí, etc), que
necesita para Kentucky obtener una licencia de conducir a seguir
legalmente conducir. Llame al Departamento de Transporte de
Kentucky al número de teléfono (270) 746-7493.

Para mayor información visitar la página de Internet
http://.travel.state.gov o www.aaa.com o
http://drlic.kytc.ky.gov/non_us/non_us_ctzns.htm

