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Los paquetes de información legal de autoayuda se proporcionan para el beneficio de las personas que buscan acceso a la justicia a través 
del sistema judicial. No constituyen asesoramiento legal, y el tribunal no es responsable de la exactitud de la información 

t id l t

CURSO DE SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN: 

 PAQUETE DE INFORMACIÓN 
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Cualificaciones para un curso de seguridad en la conducción. (DSC) 

Las calificaciones para un curso de seguridad vial (DSC) son las siguientes: 

1. No tenía una CDL (licencia de conducir comercial) cuando recibió la
citación y actualmente no tiene una CDL.

2. La ofensa no fue en una zona de trabajo con trabajadores presentes.
3. La ofensa en sí no fue para:

 Exceso de velocidad de 25 mph o más por encima del límite de
velocidad.

 Pasar un autobús escolar cargando o descargando niños.
 No detener y prestar ayuda o intercambiar información.

4. No detener y prestar ayuda o intercambiar información.

Formulario de solicitud 

Debe imprimir el formulario de solicitud y completarlo por completo, luego 
firmar el formulario ante notario y enviar el formulario por correo o correo 
electrónico a nuestra oficina junto con toda la documentación requerida que 
figura en el formulario. El papeleo requerido incluye: 

 Una copia de su licencia de conducir válida de Texas.
 Una copia de su seguro válido actual.
 Pago del costo y tarifa de la cancha del curso de seguridad de

conducir de $ 144.00. 
El pago se puede realizar mediante giro postal o cheque de caja (sin 
cheques personales) o con tarjeta de crédito / débito en línea en 
www.texasonlinerecords.com (se aplica una tarifa de servicio del 5% 
a todos los pagos con tarjeta).
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Tomar el curso 

Después de entregar su formulario completo, la documentación requerida y el 
pago, el tribunal se comunicará con usted con una fecha de vencimiento para su 
curso. Una vez que haya sido aprobado, puede tomar cualquier curso de seguridad 
de conducción aprobado por Texas que desee. Tienes 90 días para completar el 
curso. El curso dura 6 horas y se puede tomar en línea o en persona. * NO TOME 
EL CURSO ANTES DE RECIBIR LA APROBACIÓN DE LA CORTE. Si toma 
el curso antes de recibir la aprobación, se le negará. * 

Qué hacer a continuación 

Una vez que haya completado su curso, el proveedor del curso le enviará su 
certificado de finalización. Debe firmar el certificado y enviarlo a la corte 
junto con su registro de manejo certificado. Puede obtener su registro de 
manejo certificado en línea en www.texas.gov (será un registro de manejo tipo 
3A). Asegúrese de obtener su registro de manejo después de haber terminado 
el curso, no antes. Debe enviar su certificado y registro de manejo en o antes 
de su fecha de parto. Si completa su curso después de su fecha de 
vencimiento, no será aceptado. 
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