Cambios en el programa de renovación de licencias de conducir para adultos de
la tercera edad
Los programas para conductores de la tercera edad en Ontario están enfocados en mantener a los
adultos mayores manejando tanto tiempo como puedan hacerlo con seguridad.
Cuando los conductores alcanzan los 80 años de edad, cada dos años deben:
1.
2.
3.
4.
5.

Tomar un examen de la vista
Someterse a una revisión del registro de conducción
Asistir a una sesión de instrucción en grupo
Tomar una prueba de conocimientos
Si es necesario, tomar un examen práctico de conducción en carretera.

Este proceso toma aproximadamente tres y media horas. El costo de la renovación de la licencia para
adultos mayores está distribuido proporcionalmente en dos quintas partes del costo de la renovación a
cinco años, y no hay costos adicionales por el proceso descrito anteriormente.
El Ministerio de Transportes (MTO) ha revisado este programa para asegurarse que usa las herramientas
más actualizadas disponibles, de esta forma, se promueve la seguridad en las carreteras y se identifican
efectivamente a los conductores de la tercera edad que pueden no estar en condiciones de conducir con
seguridad.
Nuestra revisión ha demostrado que hay una mejor manera, menos estresante, para tomar esta
determinación. A partir del 21 de abril de 2014, los conductores de la tercera edad que deseen renovar
sus licencias deberán:
1.
2.
3.
4.
5.

Tomar un examen de la vista
Someterse a una revisión del registro de conducción
Asistir a una sesión de instrucción en grupo más corta
Completar durante una clase, dos cortas tareas para evaluación, sin uso de computadoras.
Si es necesario, tomar un examen práctico de conducción en carretera.

Este proceso tomará aproximadamente 90 minutos. Los adultos mayores ya no deberán estudiar para el
examen de conocimientos.
Por favor tenga en cuenta que este nuevo proceso seguirá siendo un programa de renovación. Las
licencias actuales que sean válidas no serán revocadas durante el proceso, pero es necesario que cumpla
con todos los requisitos para poder renovar su licencia.
Si usted tiene preguntas sobre este nuevo programa, por favor visite Ontario.ca/seniordriver o llame al
teléfono 1-800-396-4233 o GTA: 416-235-3579.
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