Manejando en Michigan con su
Licencia de Conducir Extranjera
…sus privilegios y sus responsabilidades
Si usted no tiene una licencia de Michigan, todavía podría manejar en Michigan con su
licencia extranjera o de otro estado. Sin embargo, ay tres requisitos para poder manejar un
vehículo en las carreteras de Michigan:
I. Tiene que tener: una licencia valida de un estado o territorio de Estados Unidos o
de un país extranjero reconocido (vea los detalles abajo).
II. Registración valida para el carro siendo manejado. (vea los detalles abajo).
III. Prueba de aseguranza. (vea los detalles abajo).
I. Licencia de Conducir
Debe cargar estos tres documentos en su vehículo siempre que maneje. Falla de no tener unos
de estos tres documentos en el vehículo puede resultar en multas o penalidades grandes.
Usted no es requerido tener una licencia de conducir de Michigan para manejar
SOLAMENTE SI:
 Tiene una licencia de conducir válida de otro estado o territorio; o
 Tiene una licencia extranjera de conducir válida de unos de los países extranjeros. (vea
la lista en el cuadro abajo).
o Si tiene una licencia extranjera, Michigan no requiere que tenga un permiso de
conducir internacional. Sin embargo, si debe cargar con usted una traducción
de su licencia extranjera junto con todos los otros documentos listados arriba.
 Si planea irse del país para obtener o renovar su licencia de conducir
extranjera y todavía no es un permanente legal, averigüe con un
abogado de inmigración para saber si su salida del país afectaría su
estatus.
o No todos los oficiales son entrenados para poder leer o aceptar su licencia
extranjera. Si un oficial no acepta su licencia extranjera, es importante que siga las
instrucciones del oficial, cooperé con el oficial y contacte a nuestra oficina o un
abogado privado lo más pronto posible.
•
•
•

México
Colombia
Costa Rica

•
•
•

El Salvador
Honduras
Nicaragua

•
•
•

Panamá
Brazil
Uruguay

→ Si es parado por un oficial mientras maneja con una licencia de otro estado o país
extranjero, bajo la ley de Michigan puede ser requerido poner una fianza de $100 en
efectivo o entregar su licencia temporalmente al oficial para garantizar el pago de
cualquier multa. Esta fianza no es un soborno y el oficial le dará un recibo cuando llegue
a la corte para entregar su petición o pagar su multa, el dinero de la fianza será aplicada
hacia cualquier multa.

II. Registración
Si usted no es residente de Michigan, está exento de tener que registrar su carro en
Michigan sólo que opere su carro en Michigan por más de 90 días. Sin embargo, su carro
tiene que mantener un registro válido en su lugar de residencia.
• Nota que -- a pesar de dónde esté su carro registrado -- usted todavía está sujeto a
los requisitos del seguro No Fault de Michigan.
→ Si usted es parado por un oficial de policía, tiene que presentar su licencia de
conducir, una registración corriente y prueba de aseguranza al oficial. Es importante
cooperar, escuchar y seguir las instrucciones del oficial. Si usted siente que hubo un
error, haga lo que le diga el oficial y después contacte nuestra oficina o un abogado
privado lo más pronto posible.
III. Aseguranza
Michigan tiene requisitos muy estrictos de aseguranza para los vehículos. A menos que
sea un visitante con intensiones de quedarse menos de 30 días, debe seguir estos
requisitos:
• Si usted opera un carro, camioneta, o van en Michigan por más de 30 días en un
año de calendario, está requerido comprar “seguro No Fault” de Michigan para
ese vehículo, aunque sea registrado en otro estado.
• Cualquier carro, camioneta, o van tiene que tener “seguro No Fault” de Michigan
antes de poder ser registrada en Michigan.
• El sistema de seguro No Fault de Michigan funciona de manera diferente
al sistema de seguro automóviles en otros estados. Si usted está envuelto
en un accidente, normalmente la aseguranza de la otra persona envuelto en
el accidente no cubre la parte que le corresponde a usted, aunque sea la
culpa de el. Primero usted tiene que presentar un reclamo a su aseguranza
para cubrirlo. Consulte con su compañía de seguro para más detalles.
• Muchas Pólizas de seguro de automóviles de otros estados no cumplen con los
requisitos del “seguro No Fault” de Michigan.
• Usted tiene que presentar prueba del “seguro No Fault” de Michigan a un oficial
si es parado. Si falla presentar pruebas de aseguranza apropiada, Pudiera tener que
pagar una multa de $400 y cualquier otra multa y penalidad requerida por la ley.
→ Note que su aseguranza de otro estado a lo mejor no lo cubra en Michigan si ha sido
presente en el estado por un total de 30 días o mas en un año. Comuníquese con su
compañía de seguros con cualquier pregunta o para obtener un “Seguro No Fault” de
Michigan. Las compañías de seguros normalmente no requieren un número de seguro
social para sacar una póliza, aunque le pudrían cobrar más si no les da uno.
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Este documento es presentado por FARMWORKER LEGAL SERVICES, una división de servicios legales
del Sur de Michigan, Com., como material legal educativa para la comunidad. Para respuestas sobre
preguntas legales, será su deseo consultar con un abogado.

