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Para obtener más información sobre 
cómo conducir de manera segura visite:

Las condiciones y restricciones de la GDL se imponen para 
reducir la exposición de los conductores jóvenes a riesgos 
de tener choques y salvar vidas. La evidencia científica 
nos dice que hay dos condiciones que son más peligrosas 
para un adolescente: conducir con otros adolescentes y 
manejar de noche.

Más de la mitad de todas las muertes que involucran 
choques de tránsito por conductores de 16 a 17 años de 
edad ocurren cuando se transporta pasajeros menores de 
20 años y no hay adultos en el vehículo.
(Williams & Ferguson, 2002)
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El riesgo de todos los adolescentes de estar  
involucrados en un choque automovilístico  
alcanza el nivel más alto de sus vidas en los 
primeros 12 a 24 meses de manejar. 

Cuanta más experiencia bajo supervisión tenga 
un conductor joven, más seguro estará el con-
ductor en la carretera.
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Los choques automovilísticos son la 
causa principal de muerte en las 

personas de 16 a 24 años de edad.

La tasa de fatalidad para conductores jóvenes 

(16 a 19 años de edad), basándose en el 

estimado de recorrido anual, es alrededor de 

4 veces  mayor que la tasa de conductores de 

25 a 69 años de edad.
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Los choques de tránsito son la causa 
principal de fatalidades en adolescentes
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Los residentes de New Jersey que nunca han tenido una licencia 
de conducir deben seguir el programa gradual de Licencia de 
conducir (Graduated Driver License) (GDL) de New Jersey para 
obtener su primera licencia de conducir básica sin restricciones.

La GDL está diseñada para dar a los nuevos conductores una 
mayor instrucción y experiencia de manejar, paso a paso, en 
camino a obtener una licencia de conducir básica completa. Se 
ha probado que la GDL salva vidas entre nuevos conductores y 
sus pasajeros. Dependiendo de su edad y sus preferencias, elija 
uno de los tres caminos siguientes. Todos los caminos le llevan a 
su licencia de conducir.

Restricciones especiales para el conductor con 
Permiso de aprendiz:
No se puede conducir entre las 11:01 p.m. y las 5:00 a.m. Los 
conductores no pueden usar teléfonos celulares, videojuegos de 
mano ni ningún otro aparato electrónico de mano. Todas las 
personas que tienen permiso deben estar bajo la supervisión de 
un Conductor adulto, en el asiento delantero, que tenga licen-
cia de conducir válida de New Jersey, que tenga al menos 21 
años de edad y que haya estado autorizada para conducir por 
lo menos por tres años. Los pasajeros deben ser del hogar del 
conductor más una persona adicional. Bajo la ley de la GDL, se 
requiere que el conductor y todos los pasajeros usen cinturones 
de seguridad.

Restricciones del Permiso para examen:
Cualquier residente de New Jersey que tenga al menos 17 años 
de edad y no esté en condición de suspendido puede obtener 
un permiso para examen del conductor en cualquier agencia 
de la MVC.  No se puede conducir entre las 12:01 a.m. y las 
5:00 a.m. Todas las personas que tienen permiso para examen 
deben estar bajo la supervisión de un conductor, en el asiento 
delantero, que posea una licencia de conducir válida de New 
Jersey con un mínimo de tres años de experiencia en conducir 
y que tenga al menos 21 años de edad. Los pasajeros deben ser 
del hogar del conductor y se permite una persona adicional. Si 
la persona que tiene el permiso tiene 21 años de edad o más, las 
restricciones para pasajeros y horario no se aplican. Los conduc-
tores no pueden usar teléfonos celulares, videojuegos de mano 
ni ningún otro aparato electrónico de mano. Se requiere que el 
conductor y todos los pasajeros usen cinturones de seguridad 
bajo la ley de la GDL.

Restricciones de la Licencia de conducir provisional:
No se puede conducir entre las 12:01 a.m. y las 5:00 a.m. Los 
pasajeros deben ser del hogar del conductor, más una persona 
adicional. Si el conductor tiene al menos 21 años de edad,  
no hay restricciones en cuanto a pasajeros ni horario. Los  
conductores no pueden usar teléfonos celulares, videojuegos de 
mano ni ningún otro aparato electrónico de mano. Se requiere 
que el conductor y todos los pasajeros usen cinturones de segu-
ridad bajo la ley de la GDL.

EL CamiNO TEmPRaNO

1.  Obtener un permiso de aprendiz especial
 Debes:
	 •	Tener	al	menos	16	años	de	edad
	 •	Obtener	el	consentimiento	firmado	de	uno	de	tus			
  padres o tu tutor
	 •	Inscribirte	en	un	curso	aprobado	de	capacitación	
  al volante
	 •	Pasar	el	examen	de	conocimiento	y	visión	de	MVC
	 •	Pagar	la	tarifa	requerida
 Cuando completes el curso de capacitación del 
 conductor, MVC VALIDARÁ tu Permiso de aprendiz   
 especial. Con un permiso válido puedes:

2.  Conducir práctica supervisada
 Debes:
	 •	Practicar	bajo	la	supervisión	de	un	Conductor		 	
  adulto en el asiento delantero del pasajero
	 •	Observar	las	restricciones	de	manejar	con	Permiso		
  de aprendiz especial 
	 •	Practicar	por	lo	menos	6	meses
 Luego puedes:

3.  Obtener una licencia de conducir provisional
 Debes:
	 •	Tener	al	menos	17	años	de	edad
	 •	Completar	el	periodo	de	manejar	bajo	supervisión		
  anterior sin suspensiones ni postergaciones
	 •	Pasar	examen	práctico	de	carretera	de	MVC
 Con una licencia provisional puedes:

4.  Practicar el manejar sin supervisión
 Debes:
	 •	Observar	las	restricciones	para	el	conductor	
  provisional
	 •	Practicar	por	lo	menos	un	año
 Entonces  puedes:

5. Obtener tu licencia de conducir básica
 Debes:
	 •	Tener	al	menos	18	años	de	edad
	 •	Completar	el	periodo	de	manejar	sin	supervisión		 	
  anterior sin suspensiones ni postergaciones
	 •	Pagar	la	tarifa	requerida

 * El permiso no se puede usar para practicar el   
  manejo hasta que se valide en un centro de prueba  
  de conductor de MVC. 

El PrOGrAMA GrADuAl DE liCENCiA DE 
CONDuCir PArA CONDuCTOrES NOVATOS

 
 

 
 EL CamiNO PaRa EL aDULTO JOVEN

1. Obtener un permiso para examen
 Debes:
	 •	Tener	al	menos	17	años	de	edad
	 •	Obtener	el	consentimiento	firmado	de	uno	de	tus			
  padres o tu tutor
	 •	Pasar	el	examen	de	conocimiento	y	visión	de	MVC
	 •	Pagar	la	tarifa	requerida

 Cuando completes los requisitos anteriores, MVC te   
 dará un Permiso de Examinación validado.  Con un  
 permiso válido puedes:

2.  Practicar el manejar bajo supervisión 
 Debes:
	 •	Practicar	bajo	la	supervisión	de	un	Conductor	 
  adulto en el asiento delantero del pasajero
	 •	Observar	las	restricciones	para	manejar	con	
	 	 Permiso	de	Examinación
	 •	Practicar	por	lo	menos	por	seis	meses,	si	tienes	21	 
  años de edad, el período de práctica es tres meses. 
 Entonces puedes:

3.  Obtener una licencia de conducir provisional
 Debes:
	 •	Completar	el	periodo	de	manejar	bajo	supervisión	 
  anterior sin suspensiones ni postergaciones
	 •	Pasar	el	examen	práctico	de	carretera	de	MVC

 Con una licencia provisional puedes:

4.  Practicar el manejo sin supervisión
 Debes:
	 •	Observar	las	restricciones	para	el	conductor	
  provisional en examen
	 •	Practicar	por	lo	menos	un	año
 Entonces puedes:

5.  Obtener tu licencia de conducir básica
 Debes:
	 •	Completar	el	periodo	de	manejar	sin	supervisión		 	
  anterior sin suspensiones ni postergaciones
	 •	Pagar	la	tarifa	requerida


