RECUPERACIÓN DE LA LICENCIA EN FLORIDA
DESPUÉS DE CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA
DE SUSTANCIAS
recupere su libertad
para conducir de manera
rápida, económica y fácil.
Somos amables con el bolsillo
Nuestros precios son competitivos y
fáciles de entender.

Somos expertos
Usted no tendrá que descifrar leyes,
reglas o documentos complejos sin ayuda.

Estamos disponibles en
cualquier momento
Nunca se quedará atascado: contamos con
atención al cliente las 24 horas del día, los
7 días de la semana, los 365 días del año.

Estamos comprometidos
con su éxito
Colaboramos con su agencia de monitoreo
para asegurar que sus informes se envíen
correctamente.

PASO 1
Verifique con el actuario del tribunal en
la jurisdicción de su delito para
determinar si usted necesita un bloqueo
de encendido. Instalar un bloqueo de
encendido puede reducir o eliminar el
requisito de suspensión de la licencia
durante un año, pero no conduzca hasta
estar seguro. También puede comprobar
su estatus para la licencia en línea.

PASO 2
Inscríbase en un programa certificado
para conducción bajo la influencia de
sustancias. Puede encontrar una lista de
programas en línea.

PASO 3
Presente solicitud para una licencia
excepcional, o licencia de estrechez, a
través del FLHSMV.

PASO 4
Llame a LifeSafer Ignition Interlock al
855-527-1597 para programar la
instalación de su bloqueo de encendido.
Pregunte sobre ofertas y descuentos
para ahorrar dinero.

PASO 5
¿Necesita más ayuda? Visite:
LifeSafer.com/Florida

Después de la instalación, visite un
centro de servicios para licencias de
conducir o una oficina de recaudación
de impuestos para que agreguen a su
licencia la restricción “P” y pagar las
tarifas correspondientes.

El Programa de Diversificación Previo a Juicio de Florida para
Conducir bajo Influencia de Sustancias Nivel II exige el uso de
un bloqueo de encendido. Podemos ayudarle fácilmente a
cumplir ese requisito. Llame a LifeSafer Ignition Interlock al
855-527-1597 para programar la instalación de su bloqueo
de encendido. Pregunte sobre ofertas y descuentos para
ahorrar dinero.
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