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PROPÓSITO
Esta hoja de datos proporciona información sobre el programa de Licencia de Conducir Graduada de Idaho. La
licencia de conducir graduada está diseñada para facilitar a los conductores principiantes acceso al ambiente de
tráfico en condiciones controladas para ayudar a reducir la cantidad de condenas y colisiones de conductores
adolescentes.
CONDICIONES
Todos los solicitantes de una licencia de conducir de Idaho que tengan menos de 17 años deben:
1. Completar una clase de educación vial aprobada que consiste de:
a.

b.

Treinta (30) horas de instrucción en una clase.
Seis (6) horas de instrucción conduciendo.

c. Seis (6) horas de observación en un vehículo
El período mínimo de entrenamiento para los estudiantes a clases de educación vial por medio de una escuela
pública es de 30 días. Los estudiantes que toman clases de educación vial de una escuela comercial no están
restringidos a un período mínimo de entrenamiento. La lista de escuelas de manejo privadas se puede
encontrar en https://secure.ibol.idaho.gov/elBOLPublic/.
Los estudiantes deben de tener por lo menos 14 años y medio de edad y solo se les permite conducir con un
instructor durante la clase. El instructor retiene el permiso de entrenamiento para conducir del estudiante y se lo
entregará al solicitante o al padre / guardián legal después de que se haya cumplido el curso. El Permiso de
entrenamiento de conductores se convertirá en el permiso de instrucción supervisada (SIP).
2. Completar un periodo de conduciendo supervisado, que debe incluir:
a.

b.
c.

Por lo menos seis meses calendarios de conducción supervisada, y

Cincuenta (50) horas de conducción supervisada (10 de las 50 horas deben ser de noche).

Los nuevos residentes de Idaho que tengan una licencia de conducir de un otro estado no están requeridos a
pasar un período de conducción supervisada ni proporcionar prueba aceptable de haber cumplido un curso
de educación vial.
3. Aprobar las pruebas escritas de conocimientos y de conducir
a.

Solicitantes deben tener por lo menos 15 años de edad para recibir una licencia de conducir de Idaho.

c.

Solicitantes que no alcance pasar un examen deben esperar por lo menos 3 días antes de poder tomarlo de
nuevo. (Tendría que pagar los costos de nuevo)

b.

Solicitantes deben fijar una cita con un probador de habilidades. Una lista de probadores está disponible en
todas las oficinas de licencias de conducir del condado o en nuestra página del web en itd.idaho.gov/dmv.

Antes de que se pueda emitir una licencia al solicitante, un padre o guardia legal debe firmar y fechar una declaración
de los requisitos del GDL verificación:
• Certificando cincuenta (50) horas de conducción cumplida (10 de las 50 horas deben ser de noche).
• Dando permiso emitir la licencia
Esto evita que los adolescentes reciban una licencia antes de ser elegibles y / o sin el conocimiento y permiso de
sus padres. La licencia de conducir se vencerá cinco días después de que cumpla 18 años.
Los conductores menores de 16 años están restringidos a conducir solo durante las horas de luz del día a menos
que estén acompañados por un conductor con licencia que tenga por lo menos 21 años de edad y esté sentado al
lado del conductor.
Se requiere que los menores de 17 años, durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha en que se emitió la
licencia, limiten el número de pasajeros en el vehículo que sean menores de 17 años a no más de un pasajero, a
menos que los pasajeros están relacionados con el conductor por sangre, adopción o matrimonio.
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OBTENER UN PERMISO
Se pueden emitir permisos de entrenamiento/instrucción supervisada a solicitantes de 14 años y medio o más. Estos
permisos vencen cinco (5) días después de que el titular del permiso cumpla 18 años para titulares de permisos de
14 ½ a 17 ½ años de edad; el vencimiento es de 180 días para personas de 17 años y medio o más. Los solicitantes
que tengan 17 años de edad o más pueden tomar el entrenamiento de conductores con el permiso de
entrenamiento/instrucción supervisada o con el permiso de instrucción Clase D. Los permisos se pueden comprar en
la oficina de licencias de conducir de cualquier condado de Idaho. Las tarifas no son reembolsables.
Los solicitantes deben aprobar el examen de la vista requerido y proporcionar lo siguiente:
1. Certificado de nacimiento original (disponibles en la Oficina de Estadísticas Vitales)
2. Identificación de fotografía aceptable
3. Tarjeta o número de seguro social para verificación
4. Prueba de residencia en Idaho
5. Firmante de responsabilidad (si sea menor de 18 años) - debe ser padre biológico o guardián por orden
judicial
6. Verificación del cumplimiento escolar (VOC) (si sea menor de 18 años)
7. Documentos aceptables de presencia legal (si corresponde)
REQUISITOS
Durante el período de conducción supervisado requerido:
• El conductor supervisor debe tener por lo menos 21 años de edad y tener una licencia de conducir válida.
• El conductor supervisor debe sentarse en el asiento a lado al titular del permiso.
• No se permiten otros pasajeros en el asiento delantero.
• El SIP debe estar en posesión del titular del permiso mientras que conduce.
• Todos los ocupantes deben usar cinturones de seguridad o sistemas de seguridad para niños.
• El titular del permiso debe observar todas las leyes sobre el uso de alcohol y otras sustancias intoxicantes.
***Los titulares de permisos pueden continuar conduciendo con un SIP vigente después del período mínimo supervisado. ***

CANCELACIONES
Cualquier violación de los requisitos de SIP durante el período de instrucción supervisada resultará en la cancelación
del permiso, y se requiere que el titular del permiso vuelva a solicitar y comprar un permiso nuevo. A la nueva
solicitud, los titulares de permisos deben comenzar y completar un nuevo período de instrucción supervisada de
seis (6) meses. No se requiere una multa de reinstalación por la cancelación antes de volver a solicitar el permiso
nuevo. Los permisos de entrenamiento / permisos de instrucción supervisada se pueden cancelar para:
1. Convicciones por una infracción de sustancias intoxicantes o cualquier infracción de tráfico (velocidad,
pasar una luz roja, etc.).
2. Violación de las restricciones del permiso (conductor y pasajeros que no usen cinturones de seguridad, no
llevando el permiso mientras conducen, no tener un adulto con una licencia válida en el asiento al lado del
titular del permiso, etc.). El conductor también recibirá una suspensión obligatoria del privilegio de conducir.
3. Cualquier suspensión ordenada por la corte o el Departamento de Transporte de Idaho, como falta de
pagar una infracción de tránsito, falta de ir a la escuela, etc.
CONVICCIONES BAJO LA EDAD DE 17 AÑOS
Las consecuencias de convicciones por tráfico o sustancias intoxicantes varían según el número de convicciones.
• Primera convicción: un aviso por escrito de que se suspenderán los privilegios de conducir por
cualquier convicción adicional.
• Segunda convicción: Mínimo treinta (30) días de suspensión del privilegio de conducir.
• Tercera convicción o subsiguiente: suspensión del privilegio de conducir como mínimo sesenta (60) días.
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