La Documentación Necesaria para Recibir Una Evaluación para la
Conducción Bajo la Influencia de Alcohol y/o Drogas (DUI)
El Resumen del Conductor de Illinois para la Corte (IL Driver’s Abstract for Court Purposes)
Visite cualquier oficina de la Secretaria de Estado de Illinois (si no sabe adonde ir, busque la oficina más cerca
de su dirección aquí: https://www.ilsos.gov/facilityfinder/facility)

~~~~~~~~O~~~~~~~~
Pídalo por el correo (lea las siguientes instrucciones)
•
•
•

Visite el siguiente enlace para ver el formulario:
https://www.ilsos.gov/publications/pdf_publications/dsd_dc164.pdf
Complete la información necesaria y certifique el formulario con un notario público (visite su biblioteca
para ayuda con los servicios de un notario público)
Mande el formulario completo con el pago necesario a la siguiente dirección:
Illinois Office of the Secretary of State
Driver Analysis Section
2701 S. Dirksen Pkwy.
Springfield, IL 62723

~~~~~~~~O~~~~~~~~
Pídalo por el internet (lea las siguientes instrucciones)
•

Para pedirlo por el internet, visite: https://www.ilsos.gov/drivingrecord/
*Va a necesitar su licencia (mire el siguiente imagen)*

•

Seleccione El Resumen de Conducir que Esta Afectado (“Para La Corte”) – $12 [Affected (“Court
Purposes”) Driving Record Abstract – $12] (mire el siguiente imagen)
*El resumen cuesta $12 (efectivo el 3 de septiembre de 2020)*

El Reporte Declarado por La Policía (Law Enforcement Sworn Report)
Normalmente este reporte está proveído por la policía cuando le arrestó a Usted y le dio la multa (mire el
siguiente ejemplo).
*Si no tiene el Reporte Declarado por La Policía, el Aviso de Suspensión (Notice of Summary
Suspension) que tiene el mismo formato es aceptable (no es lo mismo que la carta que está mandado por
correo después del incidente por La Secretaria de Estado de Illinois)*
**Si no existe el Reporte Declarado por La Policía o Aviso de Suspensión, Usted TIENE QUE PEDIR
el reporte de la policía que le dio la multa. El reporte tiene que decir que los otros 2 reportes no existen.
Esto es obligatorio, por el estado, para recibir servicios cuando los otros reportes no existen.**

