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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Emite Una Orden Ejecutiva Que
Renuncia Temporalmente a los Requisitos de
Renovación en Persona de la Licencia de
Conducir Para Personas Mayores de Nebraska

El gobernador Ricketts (podio) y la directora del DMV de Nebraska Rhonda Lahm (de pie, a la
izquierda) en la rueda de prensa de la tarde de hoy.
El video de la rueda de prensa del día de hoy estará disponible al presionar aquí.

LINCOLN - Hoy, en su sesión informativa diaria sobre coronavirus, el
gobernador Pete Ricketts anunció una orden ejecutiva que renuncia a
la exigencia de que los mayores de Nebraska renueven sus licencias
de conducir en persona. Normalmente, los habitantes de Nebraska de
72 años o más deben presentarse en persona para renovar una
licencia. Sin embargo, el coronavirus ha hecho aconsejable practicar el
distanciamiento social para fomentar la salud y la seguridad. Como
resultado de la orden ejecutiva del Gobernador, las licencias de Clase
O y de motocicletas con fecha de vencimiento desde el 1 de marzo de
2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, para habitantes de Nebraska
de 72 años o más, se extenderán por un año a partir de la fecha de
vencimiento impresa en la licencia.
Rhonda Lahm, directora del Departamento de Vehículos Motorizados
de Nebraska (DMV, por sus siglas en inglés), se unió al gobernador
Ricketts para la conferencia de prensa de esta tarde. Ella habló sobre
la orden ejecutiva del gobernador y otros pasos que el DMV ha
tomado para servir a los habitantes de Nebraska mientras promueve
el distanciamiento físico.
Gobernador Ricketts: Test Nebraska
• Continuamos alentando a las personas a que tomen la valoración
TestNebraska.com/es.
• Quiero recordarle a la gente sobre el calendario de Test Nebraska
para esta semana:
o Los sitios de prueba están operando en Omaha, Lincoln, Hastings,
Kearney, York, Seward, Beatrice y Clay Center.
• Tome la valoración e inscríbase para una prueba si califica.
Gobernador Ricketts: DMV
• A lo largo de esta pandemia, hemos estado tomando medidas
adicionales para asegurar que los servicios vitales aún estén
disponibles para los residentes de Nebraska.

• Un ejemplo de estos son los servicios ofrecidos por el
Departamento de Vehículos.
• El departamento continua brindando servicios en los condados que
permanecieron abiertos durante los últimos meses, tomando
cuidado especial para mantener seguros a nuestros clientes y
nuestro personal.
 El departamento hizo un esfuerzo adicional para comprometerse
con las escuelas de conducción comercial de terceros para asegurar
que aquellos residentes que necesitaban una licencia de conducir
comercial (CDL, por sus siglas en inglés) pudieran obtenerla.
• Esta asociación ha ayudado a más de 700 nuevos conductores
comerciales (CDL) a obtener sus licencias desde el 1 de marzo.
• Además, para ayudar a nuestra respuesta pandémica continua y
para ayudar a proteger a los habitantes de Nebraska vulnerables, he
firmado la Orden Ejecutiva 20-25. Extenderá las licencias de
conducir por un año para los habitantes de Nebraska que tengan 72
años o más.
• Esto ayudará a asegurar que muchos de nuestros adultos mayores
no esperen el servicio del DMV mientras intentamos protegerlos y
retrasar la propagación del virus.
Director Lahm: DMV
• La orden ejecutiva del gobernador es un gran paso para ayudar a
salvaguardar a nuestra población mayor en Nebraska.
• Esta orden ejecutiva extenderá la fecha de vencimiento de todas las
licencias de conducir, para conductores de 72 años o más, cuya
licencia expira entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 por
un año a partir de la fecha de vencimiento.
• Los servicios del DMV han continuado disponibles en todos los
condados donde el DMV ha podido proporcionar el servicio. Sin
embargo, debido al cierre de las oficinas del condado y otros
edificios, muchas ubicaciones del DMV se han cerrado
temporalmente.

• En marzo, la orden ejecutiva del gobernador extendió la fecha de
vencimiento de todas las licencias de conducir y las identificaciones
estatales hasta 30 días después de que se levantara la declaración
de emergencia.
• Esta fue grande noticia para nuestros clientes que ya no tuvieron
que apresurarse para renovar su licencia. Sin embargo, cuando
suspendimos las pruebas de manejo, tuvimos más de unos pocos
adolescentes decepcionados.
• Las pruebas de manejo comenzarán nuevamente mañana
(miércoles 27 de mayo).
o Los servicios estarán disponibles en todos los condados donde
los juzgados están abiertos para clientes sin cita previa.
o Continuaremos operando nuestra práctica estándar para pruebas
de conducción en la oficina de Omaha Metro South en Bellevue.
o Para configurar una prueba de conducción, los clientes pueden
llamarnos para programar su cita.
 Los detalles se pueden encontrar en nuestro sitio web en
dmv.nebraska.gov.
o Hemos tomado una serie de medidas para aumentar nuestra
capacidad en todo el estado, incluso en el área metropolitana de
Omaha.
o Estamos reasignando nuestro personal, contratando personal
temporal y extendiendo nuestras horas de operación en las
instalaciones donde se nos permite hacerlo para aumentar
nuestra capacidad de servicio.
o Anticipamos poder administrar más del doble de nuestra
capacidad estándar de pruebas de habilidades en el área
metropolitana de Omaha. Aumentaremos la capacidad a medida
que se incorporen más personal temporal.
o Nuestro personal recibirá el equipo de protección personal
adecuado para ayudar a salvaguardar la salud y la seguridad de
nuestros clientes y examinadores.
o Dado los espacios reducidos del vehículo, y de acuerdo con las
recomendaciones de CDC y OSHA, exigiremos a nuestros clientes
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que se cubran la cara mientras participan en una prueba de
conducción.
o Le pedimos a cualquiera que no se sienta bien que se quede en
casa. Estaremos encantados de reprogramar su prueba de
conducción para un día diferente.
Sé que muchas personas se preguntan cuándo volverá a abrir su
oficina local del DMV. Esto depende de las decisiones tomadas por
los funcionarios locales del condado.
Tan pronto como el condado nos comunique la fecha en que tienen
la intención de reabrir, publicaremos la fecha en que los servicios
del DMV estarán disponibles en nuestro sitio web.
A medida que los condados decidan abrir sus oficinas nuevamente
para clientes sin cita previa, reanudaremos los servicios en estos
lugares.
Por último, me gustaría recordarles a todos de los servicios
disponibles en nuestro sitio web en dmv.nebraska.gov.
Esperamos poder reanudar los servicios completos en todo el
estado lo antes posible.

Lea la última orden ejecutiva del Gobernador al presionar aquí.
El video completo de la rueda de prensa del día de hoy está disponible
al presionar aquí.
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