
Licencias Licencias Licencias Licencias 

dededede    conducirconducirconducirconducir    
------- Infórmese y prepárese ------- 

 

Información para llevar 
 

 Tenemos información y materiales de  
 estudio en nuestra oficina 

 

Charlas informativas  
  y clases de estudio gratuitas  
 

 Cada martes 7:30-9:00 p.m. (salvo el 
 23 y 30 de diciembre) 
 

 Cupo limitado -- Para registrarse, venir a 
   Canal Alliance o llamar al 415.454.2640. 

 
 

Información completa: 415.306.0480 
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91 Larkspur St., San Rafael 



 

Las nuevas licencias de 
conducir -- Puntos claves 

 

� Estarán disponibles a partir del 2° de enero. 
 

� ¡No sea víctima de estafas! Nadie puede aplicar 
para usted ni expedir su licencia. Si necesita 
asistencia en hacer una cita con el DMV o 
necesita información y apoyo, lo haremos gratis 
en Canal Alliance. 

 

� La mayoría de personas no deben tener miedo 
que sus datos serán compartidos con “la migra.” 
Ciertas personas deben tener más cuidado. 
Busque la información completa en Canal 
Alliance. 

 

� El DMV ya está haciendo citas para el 2015. 
Recomendamos hacer su cita lo antes posible 
para evitar una larga espera. 

 

� Si no tiene documentos de identidad, ahora es el 
tiempo de pedirlos de su consulado. 
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