
OKLAHOMA GRADUADO CONDUCTOR GUÍA DE LICENCIAS

Lo que Cada 
Padre  
Necesita  
Saber. 

¡Manténgalo accesible en un lugar 
fácil para referencia!

Lista de 
Control 
de Padre

Reglas 
de la carretera

• Es ilegal para un poseedor de permiso de
aprendizaje y de licencia intermedio usar
cualquier dispositivo electrónico de mano
mientras operando un vehículo de motor,
excepto en emergencia de vida.

• Es ilegal para cualquier conductor componer,
enviar, o leer mensajes en cualquier dispositivo
electrónico mientras conduciendo.

• Es ilegal para cualquier persona menor
de 21 años de edad que maneje después
de consumir cualquier alcohol. Incluso los
medicamentos recetados o medicamentos
sin receta en las dosis adecuadas pueden
afectar tanto como drogas ilegales o alcohol.
Conducir bajo la influencia puede resultar en
que conductores pierdan su licencia por lo
menos 6 meses, pagar multas de tribunal, hacer
servicio a la comunidad, tener que asistir a
un programa de tratamiento, o enfrentar una
combinación de estas penas.

• Cada conductor y pasajero de asiento
delantero deben usar el cinturón de seguridad
todo el tiempo mientras que el vehículo sea
operado. No usar el cinturón de seguridad
significa que el conductor puede ser parado y
dado una multa sin cualquier otra ofensa.

El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH) es un proveedor y empleador de igualdad 
de oportunidades. Esta publicación emitida por OSDH, fue autorizada por Terry L. Cline, PhD, 
Comisionado de Salud. 20,000 copias fueron imprimidas por Southwestern Stationery a un costo de 
$1,629. Copias fueron depositadas con Publications Clearinghouse del Departamento de Librerías de 
Oklahoma. September 2016.



¿Qué es GDL?
Licencia de manejo gradual (GDL)  es un programa que permite a los 
adolescentes que aumenten privilegios de manejar mientras adquieren 
experiencia detrás del volante.

¿Por qué GDL?
Los accidentes de vehículo de motor son la principal causa de muerte de 
adolescentes en Oklahoma. Programas de GDL son efectivos en reducir 
el riesgo de choque de conductores adolescentes en las carreteras. 
Comportamientos de alto riesgo, tal como pasajeros jóvenes y conducción 
nocturna, son limitados a través del programa GDL.

GDL aplica a...
Conductores entre edades 15 y 18.

¿Cómo trabaja GDL?
GDL trabaja en tres etapas: principiante, intermedio, y sin restricción. 
Conductores adolescentes, edades 15- 18, se mueven por cada etapa 
basado en su edad, tiempo de tener una licencia para conducir, y 
experiencia y entrenamiento detrás del volante. 

¿Qué pueden hacer los padres?
• Extender el tiempo de entrenamiento detrás del volante de su hijo.
• Establecer las reglas de la carretera.
• Aplicar las reglas con un acuerdo de manejo de padres y jóvenes.

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR VISITE:

El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma   http://gdl.health.ok.gov  o llame a  405.271.3430

El Departamento de Salud Pública del Estado de Oklahoma   www.dps.state.ok.us/dls/gdl.htm

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  www.cdc.gov/motorvehiclesafety/teen_drivers/
3ETAPA

Licencia sin estricción
Tener una licencia intermedia por lo menos 6 meses si el 
conductor ha completado; si no, el conductor debe tener 
licencia intermedia por lo menos 1 año
no tener convicciones de tráfico en el registro de conducir
OR
Tener por lo menos 18 años de edad
Haber pasado todos los exámenes de conducción y visión 

1ETAPA

Permiso de aprendizaje
Tener por lo menos 15 ½ años de edad
Estar recibiendo instrucción o haber completado  
educación de conducción
Haber pasado un examen de conducir escrito
Haber pasado un examen de visión 
Haber pasado el examen de leer requerido por todos los 
estudiantes de octavo grado 

Restricciones: Acompañado por un conductor con licencia al menos de 
21 años de edad.
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Licencia intermediaria
Tener un permiso de aprendizaje por lo menos 6 meses
Tener por lo menos 50 horas de entrenamiento detrás del 
volante (con 10 horas siendo en la noche) de un conductor 
con licencia de por lo menos 21 años de edad con licencia 
por lo menos 2 años.
No tener convicciones de tráfico en el registro de conducir
Haber pasado el examen de habilidades de conducción

Restricciones: Puede manejar solamente entre 5 am y 10 pm, con la 
excepción de actividades relacionadas con escuela, iglesia, o trabajo 
o cualquier tiempo cuando este acompañado por un conductor con 
licencia de al menos 21 años de edad. 

Restricciones de pasajero: Mientras en etapa 1 y 2, su conductor 
adolescente puede conducir con solamente un pasajero o 
personas que viven con ellos. Sin embargo, si un conductor 
con licencia (por lo menos 21 años) está en el coche, su 
adolescente puede manejar con un número de pasajeros sin 
restricción. 

Accidentes de vehículo de motor pueden ocurrirle  
TODO conductor nuevo le  falta experiencia y son,

a cualquier persona - incluso “jóvenes buenos”.  
por lo tanto, más probable que tenga un accidente.


