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ORDEN A~MIN PER SE
DE suspeNSION/REV0CACl6N
Y LICl:NCIA DE MAN JAR TEMPORAL
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A Public service Agency

,

COMPLETE IN BLACK INK

APS
DRIVER MUST BE GIVEN A COPY of THIS
ORDER WHEN COMPLE TFO BY THE OfF1 ER
DMV T8lephone Numb r (916) 657-021,t

LAW ENFORCEMENT AGENCY CASE NO.

- .... • I
DRIVER'S NAME (L!ST, FJRST.J;.I·! , . "\

COMMERCIAL? S'OI.TE

MAILING Anncs=cc

STATE

THUMB Pflll\lT

• Yes ONo

(Right thumb or speerfy)

ZIP CODE

DOB:

nd
Driver li;ense:
Suspe ed/R~vo.ked
&4-surrend~red (M?c~ed) · . • ,
Not in Possession
Unlicensed
D.011/o or more BAC DUI Probat10~
§PAS or other ChemIca st Refusal - (DUI Probation) (Complete reverse)
0.04% or more BAC/COMM V~H
Ch . I 'Ii I Refusal (Complete reyerse)
11.08% or more BAC C
ical Tests-Results
F emica edsli st com late reverse
orced Bloo e
•
uspe d"Id
d
rden
• Por la presente se le notllifiii que u privilegio de m •
{como se indica mas abajo) y hasta que ha 8
aneiar un veh1cuI0---motnrizado ser s
n o o revoca o a partlr de 30 dras de la lecha de expedlcion de esIa o
ga I Pago de $125 de reexpedlclon vpresente comprobante de responsabllidad n I ra (como se lndica al dorso).
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0

O

D

a

·
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LICENCIA DE MANEJAR TEMPORAL

USted debera lleva~ consigo este docum~nto, ya que le servira c Ouna licen~la de r,anej~r temporal de California. Esta sujeto a la(s) misma(s)_ cl~e(s) Y
a to~as las res!ncc,~n~s como ~u hcenc1a_ de rryanejar permanente. Esta 11cencIa de mane1ar temporal no le brinda ningun privilegio de mane10 _s, usted
no tt~ne una l_,cencraf e mane1ar de Cahtornra o su llcencia sta vencida, suspendida, revocada, cancelada o fue negada Se vence a la med1anoche,
30 d1as a partir de la echa de expedici6n de esta orden coma se lndica mas abaJO,
Esta acci6n se ha_tomado conf_orme _a la ?utoridad de la Secci6n 13353, 13353.1, 13353.2 Y 13389 del C6digo de Vehfculos de California (CVC) debido a que usted fue
arrestado o deterndo por maneJar baJo la mfluencia de alcohol y/o drogas y:
BAC 0.01% examen PAS,
de aliento, de sangre o de orina.
Periodo de rueba de DU~
BAC 0.08%, examen de aliento,
de sangre o de orina
- BAC 0.04~xamen de all
,
tie sangre o de orina mientras se
arreja un v fculo comercial
Negarse a tomar el examen
ufmico

Usted complet6 un examen PAS de aliento, de s-angre o de orina y el oficial cree que los resultados mostraran una BAG de
0.01 % o mas. Si los resultados-'tlel laboratorio muestra_n Qu(! su BAG fue menor de 0.01 %, esta suspension se anulara. Se le
volvera a ex edir su licencia de mane·ar si no tiene en vI or otra sus ensi6n o revocacl6n.
Usted complet6 un examen de allento con una BAC de 0.08% o maS-o complet6. el examen de sangre ode onna Y el oficial
cree que los resuUados f!lOStra,p!.!l una BAG de D:08o/oo mas. Si lo~ resultad_os del_laboratorio mu~tran que_su BAG es menor
de 0.08%, esta suspens16n o revbcaci6n se anala . Se le voJ11.era a expedir su licenc,a de maneIar sI no t,ene en vigor otra
sus ensi6n o revocaci6n.
Usted complet6 un exame
· nto ~o una BAC-de- 0.04% o-m.15..(ldl.!.tec:L.Ccuni:uena..,uo
.oficial cree que lo resultados mosfraran una BA e 0.04% o mas. Si los resultados del laboratorlo indrcan que su B
menor de 0.04% esta suspensi6n o revocaci6n se anulara. Su licencia de manejar se le-volvera a expedir sI no tiene en
otra sus &nSi6 o revocaci6n.
Usted se neg6 a someterse o no termin6 un examen qufmico del contenido de alcohol y/o drogas en la sangre.
DESCALIFICACION COMERCIAL

Se tomara una acci6n de descalificaci6n comercial debido a cualqulera de lo siguiente: si usted se neg6 a tomar el examen quimico, si tenia una BAC
de 0.04% mientras operaba un.vehiculo motorizado comercial, co o se define en la Secci6n 15210 del CVC o mlentras transportaba materiales pellgrosos o tenia una licencia de manejar comercial Vmanejaba cualquler tipo de vehiculo con una BAC de 0.08%.

INFORMACION SOBRE LA AUDIENCIA
USTED TIENE 10 DIAS A PARHR DEL RECIBO DE ESTA NOTIFICACION PARA SOLICITAR UNA--AUDIENCIA PARA DEMOSTRAR QUE LA SUSPENSION O REVOCACION NO EST "
JUSTIFICADA. Nose aplaz;,ra (demorar;J) la suspension o revocacitin, a menos que uslsd solicite una audiencia dentro de los 10 DIAS a partir de la fecha de expedicitin
de esta or.deny el OMV no..p,1eda proveer la audiencia antes de que la sllspe118.i4n o revocacitin entre en vigor y se tome una decision. Las audiencias se. ctuan solamente
para determinar cuestiones de hecho tal como se describe en la parte de atras de-este formulario. Su necesidad de tener una licencia de manejar no puede ser considerada en la
audiencia. Si usted desea una audiencia o tiene preguntas relacionadas con este asunto. aomuniquese con el DMV al numero telef6nico que se anota arriba. La audiencia se rt ar:I
a cabo por te1efono a rnenos que solicite una audiencia en persona. Antes ge la auJUencia usted puede ver u obtener copias de la
nc def departarnento thmd tlebBra
so/lcltan:Oplas de ts evidsncia de/ departamento por to menos 'fD dfas a
J/1!- Ill fecha establecida para el iniclo de la 1111dilln618, a fin de reeibirlas antes de la fecha de la
misma. Si desea que esta informaci6n se proporcione a alguien mas, debe autorizarla eon un permiso firmado. Usted Ilene demctrfi a ten,, un interprets de seiias ode idiomas
presente en su audienci . Si necesita los servicios de un interprete, favor cte avtsar al
Vinmediatamente sobre la necesidad de ta/ servklo. Durante la audiem:ia.ust d
puede presentar testimonio oral y/u otra evidencia. El testimonio se tomabajo juram.ento o dee wacl(m
audiencia sa graba. Usted puede ser rep
o por un asesor le l
o puede comparecer en su propia defensa. Es posible que el oficial que lo arrest6 sea citado a comparecer en este asunto sl se determma que su testimonio se necesita. Si usted
desea interrogar al oficial que lo arrest6, tiene el de rec ho de hacerlo citar en su nombre. Usted puede citar a cualquier otro testigo(s) que crea le puede n) ayudar en su caso y tiene
el derecho de contrainterrogar a cua:lquier testigo(s) en su contra. Se puede obtener cltaGiones judiciales en blanco en la siguiente direcci6n de Internet: http://www.dmv.ca.goV/
lorms/lormsds.htm o el oficial de audiencias se las puede proveer a petici6n suya, antes de la audiencia. Usted es responsable de entregar sus citatorios y del pago de tes
que exija la Jey. Despues de la audiencia el oficlal de audiencias dara las resultados y emitira una decision.
BAOGEiii:i'"NO.

OFFICER'S PAIN~ NAME

TELEPHONE NO.

(
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AGENCY
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I

SIGNATURE OF OFFICER
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White-DMV

Pink-Driver

)
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TEMAS DE LA AUD)&.JCIA

.

Resultados del examen quImico con una concentraci6n de alcoh en ta sangreASAC) de 0.01 % o mas mientras esta en perfodo de pru bade DUI o
una BAG de 0.08% o mas, 0 BIEN, con una BAe de 0.04% o mas en ~v«culo motorizado comercial.

:.r------------------- -- - + --,-,::----,

1, Tuvo el oficial causa justificada para creer que usted estaba rnanejando un vehfculo motorizado en violaci6n de la Secci6n 2315 , 23-15

del CVC?
• 1,Fue usted detenido legalmente mientras estaba en periodo de prueba de DUI o fue arrestado tegalmente?
lEstaba usted manejando un vehiculo motorizado cuando tenia: una BAC de 0.01% o mas por contenido de alcohol mientras estaba en period
de prueba de DUI ; una BAC de 0.04 % o mas por contenido de alcohol mientras manejaba un vehicuto comercial; o una BAC de 0.08% o mas po
contenido de alcohol?
Negarse a someterse o no terminar un examen qufmico

• l Tuvo el oficial causa justificada para creer que usted estaba manejando un vehfculo motorizado en violaci6n de la Secci6n 23152, 23153 6 23154
del CVC?
• lFue usted detenido tegalmente mientras estaba en perfodo de prueba de DUI o fue arrestado legalmente?
• i,Se le notific6 que su privilegio de manejar seria suspendido o revocado por uno, dos o fres ai'ios si usted se negaba a someterse o no terminaba
un examen quimico?
• i,Se neg6 a soll}gterse Q nQ 1~J.!Tlin6 LID examen quimi¥,Q o e~amen PAS (periodo de P-r@ bade DOJ) despues de haberseto pedido un oficial?

_

DERECHOS De-JU>ELACION
Despues de la decision de la audiencia, usted puede solicitar por scrito una revision departamental dentre 1:fe lo 15 dfas a partir de la fecha anotada
errta paite i()ferior dw aviso que~W!illil>!~Wi•IIM~IW aud·
.Et pago de ta revisi6n del departamento cuesta $120. Tambien, puede apelar la
clecisi6n dat DMV presentando un-at:tto
judicial en ta
superior de su condado de residencia dentro de
· a partir de la fecha anotada
en la parte inferio.:.cfet aviso que da los resultados de su audiencia.

SANCIONES
Los resultados del examen qufmico muestran una BAe de 0.01 ¼-efmas (mientras estaba en perfodo de prueba de DUI) o con una BAC de 0.08% o
mas, 0 BIEN, una BAe de 0.04% o mas en un vehiculo motorizado comercial - Secciones 13353.2 y 13353.3 del eve.

Primera ofensa por manejar con una BAe de 0.08% o mas, O BIEN, con una BAe de 0.04% o mas mientras operaba un vehfcuto motorizado
comercial, resultara en una sus ensi6n de 4 meses, o bien, en un anode suspension si manejara con una BAC de 0.01% o mas mientras este
en perfodo de prueba de DUI.
Segunda ofensa o subsiguiente ocurrida dentro de diez ai'ios de otra violaci6n por manejar bajo la influencia, incluyendo tal cargo reducido a manejar
con imprudencia o per homicidio no premeditado cometido al manejar o por violaci6n de la Secci6n 23140 del eve, que resultara en una condena u
otra resoluci6n administrativa por estar manejando con una SAC de 0.01% o mas mientras estaba en perfodo de prueba de DUI o con una BAe de
0.08% o mas, 0 BIEN, con una BAC de 0.04% o mas mientras operaba un vehfculo motorizado comercial a cualquier edad o si se neg6 a tomar un
examen, resuttara en un ano de suspension.
·
terse o no termin
13353.1 de! eve.

examen reliminar de contenido de alcohol en la sangre (PAS) o bien, un examen qufmico -

Secciones 13353

Primera ofensa resu
Segunda ofensa ocurrida dentro de diez ai'ios de otra violaci6n po manejar baio I~ influencia, incluyendoial cargo reducido a manejar con imprudencia
0 por homicidio no premeditado cometido al manejar o por violaci6n de la Secc16n 23140 del e C, que re It ra n una condena o otra resotuci6n
administrativa por estar manejando con una BAC de 0.01% o mas mientras estaba en perfodo de prueba de DUl o con una BAC de 0.08% o mas, O
BIEN, con una BAe de 0.04% o mas mientras operaba un vehfculo motorizado comercial a cualquier edad o si se neg6 a tomar un examen, resultara
en'dc,s anos de revocaci6n, o bien , tres anos de revocacion mientras estaba en pe,iodo de prueba de DUI.
Tres o mas ofensas ocurridas dentro de diez ai'ios de cualquie cornbinaci6n de las violaciones, condenas u otras resoluciones administrativas arriba
rnencionadas, resultara en una revocaci6n de tres anos.

INFORMACION ADICIONAL
Una revision administrativa se llevara a cabo automaticamente. Se le notificara por escrito solamente si la suspensi6n o revocaci6n se an1U6ii_.~~iue
se pueda terminar la suspension o revocaci6n y expedir o devolver la licencia de n:ianejar, de~ pagar $125-por reexpedici6n al OMV (Secci6n 149d5
CVC) y usted debe entregar comprobante de responsabilidad financiera por medic de un certif1cado llamado California Insurance Proof Certif,cate (SR
22) (Certificado de Prueba de Seguro de California) dep6sito e
fectivo de $35,0~_o O u~a fia~za de seguridad o un certificado de seguro por cuenta
propia (Secci6n 16430 de_l CVC). Usted debe mantener comprobante de res~ab,hdad financ1era por tres afios. Si usted maneja mientras su privilegio
d~ manejar esta suspvnd1do o revocado, puede ser arrestado y, si es condenado, encarcelado y/o multa,do, su vehiculo puede r confiscado o venefido.

- NOTA: Usr.d no es eleQ/ble pars una licenoia rastringida si fue encontrado culpable de violar la Secci6n 23154 dsl eve.. Maneiar ~ s se esta
en perfodo de prueb~ d

U/ con unc;I BAG de 0.01% o mas.

.

eve._

LICE CIA RESTRINGIDA SECC16N 13353. 7 del
Solo para infractores por Primera vez con una BAe de 0.08% 0 mas O si se opera un
v 'culo rnotorizado comercial con una BAC de 0.04% 0 mas.
Si usted presenta prueba de haberse inscrito en un programa para 1ntrac~~res P?r Prif!1era Vaz por ~anejar Bajo la tnfluencla (DUI) come se describe
en la Secci6n 23538(b) de! CVC, presenta comprobante tie respensab1lldad f1nanc1era por med10 de un certiflcado llamado Califomia.,Jnsurance
Proof CertifJCate (SR 22)(Certif!cado de Prueba de Seguro de CalifOrnia) Ypag~ $125 por reexpedicl6n de licencia de manejar, puede sotlcitar una
ficencia de maneJar no comercIal restringida despues de 30 dfas de la susJ>.0ns1on. LOS TITULAR ES DE LICENCIA DE MANEJAR COMERCIAL
DEBERAN BAJARLA A LA CLASE DE LICENCIA NO COMelfCIAL CLASE C. Entonces usted puede sollcltar la restriccion pertinente
anotada a continuaci6n, la cua1 permanecera vlgente
r cl.,CO me18&.
• SIL INFRACCl6N OCURRl6 EN UN VEHfCULO MoTJ:IZAo0 NO COMERCIAL: Manejar ida y vuelta y duraote el transcurso cja1 empteo/
programa de Manejar Bajo la lnfluencla (DUI).
• SI LA INFRACCl6N OCURRt6 MIENTRAS SE OPERABA UN vettfcULO MOTORIZADO COMERCIAL: Manejar ida y vuelta al programs DUI
solamente.
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Si usted se inscribe y no part1c1~a o no completa et programa DUI, el d6P8
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en o suspen era su pnvlleg10 de manejar hasta por cuatro

SUSPENSl6N/REVOCACION ADMtN PER SE ES INDEPENDI-OE CUALQUIER OTRA SANCl6N IMPUESTA POR LA
d
ondenado por DUI en la corte, su privile . d
.,..,.- j911'SU$pendido inmediatamente. Usted puede ser elegibl
ust~ es ~ ·da solicitandola por separado
910 e m
1icencIa restring,
·
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sol

