
 
9353SP My driver’s license might be suspended. 

What do I do? (Spanish)| Junio 2022 
 

 

 
p. 1 

 

Mi licencia de conducir 
podría estar suspendida. 
¿Qué hago? 

 Lea esto solo si el Estado de Washington expidió su licencia. 

 Todas las hojas informativas que tienen enlaces se pueden encontrar en 
WashingtonLawHelp.org. 

Introducción 

Antes de conducir, revise el estatus de su licencia.  

Si no está seguro del estatus de su licencia, no conduzca. Verifique el estado de su 
licencia en línea realizando una búsqueda en el Departamento de Licencias (DOL) o 
llame al 360-902-3900.  

Si llama, tenga paciencia. Escuche todo el mensaje pregrabado y siga las 
instrucciones. Eventualmente se comunicará con alguien. Para cualquiera de las dos 
opciones, necesitará su número de licencia de conducir de Washington y su fecha de 
nacimiento.  

Esta información es de acceso libre, y no se necesita ninguna cuenta o información 
de inicio de sesión.  

 Actualice su dirección en el DOL para asegurarse de que el DOL siempre 
tenga la dirección donde usted recibe su correo. No es buena idea 
perderse información importante sobre el estatus de su licencia. 

Mi licencia está suspendida. ¿Cómo consigo reinstaurarla?  

Regístrese para obtener una cuenta gratuita y segura de License Express del DOL en 
secure.dol.wa.gov/home. Necesitará una dirección de correo electrónico para 
activar su cuenta.  

¿No tiene una dirección de correo electrónico? Llame a la línea telefónica 
automatizada del DOL al 360-902-3900.  

https://fortress.wa.gov/dol/extdriveses/NoLogon/_/#1
https://secure.dol.wa.gov/home/
https://secure.dol.wa.gov/home/


 
9353SP My driver’s license might be suspended. 

What do I do? (Spanish)| Junio 2022 
 

 

 
p. 2 

 

El Estado suspende una licencia por diversos motivos. Cada motivo tiene diferentes 
pasos para reinstaurar la licencia.  

WashingtonLawHelp.org proporciona publicaciones y materiales de autoayuda 
gratuitos sobre algunos motivos comunes por los que una licencia de conducir 
puede ser suspendida o revocada.  

Algunos motivos comunes de suspensión incluyen: 

• Multas de tráfico sin pagar:  

o Suspendieron mi licencia de conducir. ¿Puedo recuperarla?  

o Licencias de conducir suspendidas por no pagar multas de tránsito 
podrían recuperarse según una nueva orden judicial  

• Atrasos con el pago de la manutención de niños:  

o La Manutención de Menores y Suspensión de la Licencia 

• Accidente vehicular y conductor sin seguro:  

o ¿Qué pasa si hay un accidente y no tengo seguro? 

• Multas penales sin pagar: 

o Cómo pedir a un Juez que cancele los intereses que no sean por 
resarcimiento o reduzca sus obligaciones financieras legales 

 Suspensiones de fuera del Estado: Si le suspenden la licencia de otro 
Estado, Washington también le suspende la licencia. Esto es así incluso si 
el DOL de Washington le ha expedido una licencia que pareciera ser válida. 
Usted tiene que comunicarse con la agencia de licencias de conducir de 
ese otro Estado para averiguar cómo solucionar su suspensión. 

Mi licencia está suspendida, pero necesito conducir. ¿Qué 
puedo hacer?  

Puede aplicar al DOL para una licencia ocupacional/restringida o una licencia de 
conducir con dispositivo de bloqueo (interlock) en 
dol.wa.gov/driverslicense/restricted.html, dependiendo del motivo de la 
suspensión de su licencia. Existen requisitos para calificar. Hay apoyo económico 
disponible para las personas de bajos ingresos. 

https://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-driver-license-was-suspended-can-i-get-it
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-driver-license-was-suspended-can-i-get-it
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/if-your-drivers-license-was-suspended-for-failing-to-pay-traffic-fines-you-may-be-able-to-get-it-back-under-a-new-court-order
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/if-your-drivers-license-was-suspended-for-failing-to-pay-traffic-fines-you-may-be-able-to-get-it-back-under-a-new-court-order
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-to-do-about-a-license-suspension-notice
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/mandatory-auto-insurance-and-auto-accident-fi
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-to-remit-remove-financial-legal-obligations-in-district-or-municipal-court
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-to-remit-remove-financial-legal-obligations-in-district-or-municipal-court
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/restricted.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/restricted.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/restricted.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/restricted.html
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¿Puedo obtener ayuda para pagar los costos de reinstaurar mi 
licencia?  

Podría haber recursos económicos disponibles a través de programas comunitarios 
tales como: 

• Los programas TANF/BFT del Departamento de Servicios Sociales y de Salud 
(DSHS)  

• Su agencia local de servicios sociales  

• Programas de servicios de apoyo disponibles a través de las Clínicas de 
Bienestar 

• Programas de rehabilitación vocacional para personas con discapacidades 

• Oficinas tribales de Derechos de Empleo (TERO) o Programas Tribales de 
Servicios Sociales 

• Programas para veteranos 

• Treehouse para jóvenes en cuidado de crianza temporal en bit.ly/3sKnM7l 

Obtenga ayuda legal 

• Aplique por internet en CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

• ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 
desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-9274), 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un proveedor de 
asistencia legal. 

• ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte de 
desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-888-
201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. o aplique por internet 
en nwjustice.org/apply-online.  

• ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

• ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

• Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 
Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111. 

https://www.treehouseforkids.org/our-services/drivers-assistance/
https://www.treehouseforkids.org/our-services/drivers-assistance/
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del habla 
pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de repetición de su 
opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 
intención reemplazar asesoramiento legal específico.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales). 
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