Póngase en contacto con el tribunal para verificar si se
aceptan los cursos por computadora.
Si el DMV le exige que asista a estas clases, tiene que
cumplir con la totalidad del curso de ocho horas.
Si usted no termina las clases satisfactoriamente
dentro de los 90 días, su privilegio de conducir será
suspendido hasta que cumpla con este requisito. Si
usted asiste a la universidad fuera de Virginia, o es
un miembro del ejército o un dependiente de éste y
reside fuera de Virginia, podrá obtener una extensión
del requisito de los 90 días. Sólo se le otorgará la
extensión si usted se encuentra en un lugar donde
no se ofrecen clases acreditadas. La extensión durará
hasta que usted tenga un receso de sus actividades.
Si usted tiene 18 años o más, podrá ser recompensado
con cinco puntos de conducción segura después
de terminar con éxito clases de cómo ser un mejor
conductor. Si un tribunal le exige que asista a las
clases el tribunal determinará si usted puede ser
recompensado con puntos de conducción segura.

Conductores a vehículos comerciales
Si usted tiene una licencia de conducir comercial
(CDL) o cometió una infracción al conducir un
vehículo comercial motorizado y el DMV le exige que
asista a tomar clases de cómo ser un mejor conductor;
tiene que cumplir satisfactoriamente con clases
diseñadas específicamente para conductores que
tienen una licencia comercial.

Descuentos en los seguros
Las compañías de seguro; le podrían ofrecer
descuentos a sus clientes de 55 años o mayores,
quienes tomaron un curso de prevención de
accidentes para los conductores adultos mayores, ya
sea en un salón de clase o por la internet. Verifique
con su agente si su compañía de seguros ofrece este
beneficio. Si usted toma clases para ser un mejor
conductor para reducir sus primas del seguro, no
podrá recibir puntos de conducción segura.
Si un tribunal le indica que tiene que cumplir con las
clases, no podrá obtener la reducción de primas del
seguro.

Localizacion de las clínicas
Para encontrar las clases para ser un mejor conductor
más cercana en su área consulte el sitio web del DMV
en www.dmvNOW.com ó busque en las páginas
amarillas de su directorio telefónico local. Para más
información, comuníquese sin cargo al (804) 497-7100.

Conductores en Período de Prueba
de cómo ser mejor conductor
Si usted es hallado culpable de una infracción que
conlleva puntos de demérito cometida durante su
período de prueba, su privilegio de conducir será
suspendido. El período de suspensión depende de
la cantidad de puntos de demérito asignados a la
infracción.
Infracción de 3 puntos = 45 días de suspensión
Infracción de 4 puntos = 60 días de suspensión
Infracción de 6 puntos = 90 días de suspensión
Una vez que termina el período de suspensión, usted
estará a prueba por seis meses más.
Si usted es hallado culpable de una infracción que
conlleva puntos de demérito cometida durante su
primer período de prueba, puede solicitar al DMV
que le otorgue privilegios de conducir restringidos.
Si usted infringe el período de prueba por segunda
vez o más, el DMV le otorgará privilegios restringidos
sólo si el período de prueba durante el cual cometió
la infracción está inmediatamente precedido por un
período de control (un período de 18 meses durante el
cual su registro de conducir es observado).

 hacia y desde las visitas a su hijo ordenadas por
un tribunal,
 hacia y desde citas para controlar manutención
 hacia y desde las citas a comparecer ante un
tribunal como testigo o parte litigante,
 hacia y desde las citas con un agente supervisor
del período de prueba, o
 hacia y desde cualquier programa exigido por
el tribunal o como condición de su período de
prueba.
 Ir y venir de una entrevista de trabajo por la
cual tiene una prueba escrita de el empeador
potencial con la fecha, hora y direccion de la
entrevista.
Los privilegios de conducir restringidos no son válidos
para conducir un vehículo comercial.

Conductores en Período de Control
Si usted recibe puntos de demérito por una infracción
durante el período de control de 18 meses, quedará a
prueba por seis meses. Una vez que termina con éxito
el período de control, usted saldrá del Programa de
mejoramiento para conductores.

Asegúrese de leer Infracciones de la circulación
y cálculo de puntos (DMV 115) para obtener
mas información acerca del Programa de
mejoramiento para conductores.

Los privilegios de conducir restringidos que
otorga el DMV le permiten conducir solamente:
 hacia y desde su lugar de trabajo
 durante el horario laboral, sólo si su trabajo
requiere que usted conduzca
 hacia y desde la escuela, si usted es estudiante,
 por razones médicas, incluyendo el transporte
necesario de un padre de edad avanzada,
 hacia y desde un lugar de culto,
 para transportar a su hijo menor de edad hacia
y desde la escuela,hacia y desde la guardería
infantil,por razones médicas,
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Por favor reciclar.

La Probabilidad es de Una en Cuatro
La probabilidad de que usted sufra un accidente a
lo largo de su vida es de una en cuatro. Para reducir
esta probabilidad, el Departamento de Vehículos
Motorizados de Virginia ha creado un curso intensivo
diferente. Nuestro Programa de mejoramiento del
conductor recompensa a los buenos conductores y le
avisa los posibles conductores peligrosos de sus malos
hábitos. Facilita la educación de los conductores que
han desarrollado costumbres riesgosas al conducir y
deja fuera del camino a los conductores peligrosos.
Funciona de este modo.

¿Qué dice sobre usted el sistema
de puntos?
DMV utiliza un sistema de puntos para calificar a
los conductores. Si conduce de modo imprudente,
recibirá puntos de demérito. Se otorgan puntos de
conducción segura por conducir correctamente.

Puntos de Conducción Segura
Se asignarán puntos de conducción segura por cada
año calendario completo que usted tenga una licencia
de conducir de Virginia válida y conduzca sin cometer
ninguna infracción o que se le suspenda la licencia.
En algunos casos, también puede obtener puntos
de conducción segura realizando una clínica de
mejoramiento del conductor. Podrá acumular un total
de cinco puntos de conducción segura. Estos puntos
se utilizan para contrarrestar los puntos de demérito
por condenas que, en orden cronológico, tengan la
fecha de infracción más antigua.

Puntos de Demérito
Los puntos de demérito se asignan cuando usted
comete una infracción de tráfico y son válidos por dos
años a partir de la fecha en que comete la infracción.
Cada infracción conlleva puntos de demérito de
valores diferentes, según su gravedad.

Los Puntos de Demérito
Pueden Sumarse
Cada vez que lo condenan por una infracción de
tránsito, el DMV suma puntos de demérito a su
registro. Esto puede dar como resultado muchos
problemas para algunos conductores.

Conductores menores de 18 años
Si usted es hallado culpable de cometer una infracción
de tráfico que conlleva puntos de demérito (o una
infracción por no usar el cinturón de seguridad o no
usar el asiento para niños) cuando es menor de 18
años, se le exigirá cumplir satisfactoriamente con una
clínica de mejoramiento para conductores. Si usted no
cumple satisfactoriamente con la clínica dentro de un
período de 90 días, el DMV suspenderá su permiso o
licencia hasta que lo haga.
A partir de la segunda acusación que conlleve puntos
de demérito (o una infracción por no usar el cinturón
de seguridad o no usar el asiento para niños) por una
infracción cometida cuando usted es menor de 18
años, el DMV suspenderá su permiso o licencia por
90 días. Si usted es menor de 19 años y no tiene otro
medio de transportación, puede hacer una petición
a la Corte De Relaciones Domesticas y Juveniles de
su jurisdicción para tener el privilegio de conducir
restringido para manejar de su casa, al trabajo o a una
institución de educación superior.
A partir de la tercera acusación que conlleve puntos
de demérito (o una infracción por no usar el cinturón
de seguridad o no usar el asiento para niños) por una
infracción cometida cuando usted es menor de 18
años, el DMV revocará su permiso o licencia por un
año o hasta que cumpla los 18 años, por el periodo de
tiempo mas largo.
Se le exigirá que asista a tomar clases para ser
un mejor conductor por cometer infracciones
relacionadas con el cinturón de seguridad y del asiento
para niños, así como por infracciones que conlleven
puntos de demérito.
Usted recibirá cinco puntos de conducción segura
si participa voluntariamente en clases de cómo ser
un mejor conductor. No se otorgarán puntos de
conducción segura si la asistencia a la clases fue
exigida por el DMV o un tribunal.

El tomar clases para ser un mejor conductor por
computadora no será suficiente para cumplir este
requisito. Usted tiene que cumplir satisfactoriamente
con las clases que se enseñan en persona.

Conductores de 18 años o más
Si usted es hallado culpable de cometer una infracción
de tráfico que conlleva puntos de demérito (o una
infracción por no usar el cinturón de seguridad o no
usar el asiento para niños) cuando tiene 18 o 19 años,
deberá tomar clases para ser un mejor conductor. Si
usted tiene 18 años o más y acumula 8 puntos de
demérito en 12 meses (o 12 puntos en 24 meses),
recibirá un comunicado advirtiéndole sobre las
consecuencias de infringir la leyes de tráfico.
Si usted acumula 12 puntos de demérito en 12 meses
(o 18 puntos en 24 meses), se le exigirá que cumpla
con una clínica de mejoramiento para conductores.
Tiene que inscribirse y cumplir satisfactoriamente con
la clínica dentro de un período de 90 días.
Si usted acumula 18 puntos de demérito en 12 meses
(o 24 puntos en 24 meses), su privilegio de conducir
le será suspendido por 90 días. Además, tiene que
cumplir con tomar clases para ser un mejor conductor
para poder recuperar su privilegio. En cuando
recupere su privilegio usted estará en periodo de
prueba por seis meses.
Si usted es menor de 20 años, y tomar las clases para
ser un mejor conductor por computadora, esto no será
suficiente para cumplir con este requisito. Usted tiene
que cumplir satisfactoriamente con tomando las clases
en persona.

Las clases para ser un
mejor conductor
Al terminar satisfactoriamente las clases para ser un
mejor conductor, habrá aprendido técnicas defensivas
de conducción que pueden ayudarlo a evitar y
prevenir accidentes. Estas sesiones de ocho horas de
clase cuestan sólo $75 y se ofrecen en muchos lugares
por el estado y también por computadora en Internet.

