
Licencia ocupacional

Una licencia de ocupación es una licencia restringida expedida a personas que han tenido su
licencia de conducir suspendida o revocada por determinados delitos. La licencia de ocupación
autoriza el funcionamiento de un vehículo no comercial en relación con el empleo, la
educación, o en el desempeño de las tareas domésticas esenciales.

¿Cuánto tiempo se tarda?

El plazo para su aprobación depende en gran medida el número de casos de la corte y el juez
en particular. Una vez aprobada, la licencia de ocupación puede tener un máximo de treinta
días en llegar. Durante ese tiempo, la orden judicial puede ser utilizado como la licencia.

¿Puedo conducir en todo momento y en cualquier lugar?

Normalmente, el número de horas que se les permite conducir depende de cuánto se puede
demostrar a la corte que usted necesita para conducir. La asignación por defecto de licencias
ocupacionales es de cuatro horas por día, el máximo es de doce horas.

La licencia autoriza expresamente a la unidad para el desempeño de una ocupación, el
transporte a un puesto de trabajo, el transporte a un centro educativo, o en el desempeño de
las tareas domésticas (compras, recados, etc.) Cualquier cosa más allá de estos fines
autorizados estaría prohibido.

¿Cuáles son los requisitos?

Para recibir una licencia de ocupación, se debe elaborar y presentar una petición de una
licencia de conducir profesional, acompañada por la tarifa correspondiente, ante el tribunal que
tiene jurisdicción sobre el asunto. Además, el solicitante debe obtener seguro SR-22 que es
una póliza de seguro especial (se requieren en Texas) como condición previa para recibir la
licencia de ocupación. Algunos tribunales también pueden requerir una copia del registro de
conducir del solicitante. El juez revisará la petición y, en ocasiones puede requerir una
audiencia especial antes de conceder la licencia.
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