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Actualización de Nuestras Oficina de Servicios al Conductor y COVID-19 (Coronavirus)
El Secretario del Estado Jesse White anunció que nuestras Oficina de Servicios al Conductor en James R.
Thompson Center (JRTC), 100 oeste Randolph St. en Chicago desde el lunes 16 de marzo permanecerá
cerrada como consecuencia que el edificio será cerrado al público en general. Sin embargo, el resto de las
instalaciones del estado de Servicio al Conductor seguirán estando abiertas.
White está instando que acuda solamente la persona que requiere el servicio a nuestra oficina de Servicio al
Conductor. Además, él pide que los interesados que deben visitar nuestras oficinas de no traer a acompañantes
–amigos o familia – esto ayudará a disminuir aglomeración de personas que visitan la oficina.
“Queremos continuar proporcionando los servicios primordiales a la población de Illinois,” dijo White. “Pero
estamos atentos y preocupados a los daños a la salud causados por COVID-19. Como consecuencia, estamos
instando a los que no necesitan el servicio de inmediato considerar posponer su visita a nuestras oficinas.”
Muchos servicios con la Secretaría del Estado se pueden realizar en línea www.cyberdriveillinois.com.
Alentamos a nuestros usuarios a provechar estos servicios onlines, de los cuales incluyen: obtener duplicado
de la licencia de conducir o la tarjeta de la identificación, renovar el registro del vehículo, obtener expediente
del conducir o renovar la licencia de conducir estándar con el programa “Safe Driver Renewal”.
Los usuarios que tienen pasaportes válidos, tarjetas del pasaporte, ID militares u otra forma TSA-aceptable de
identificación no necesitan solicitar una identificación REAL ID, particularmente en este tiempo. Como
recordatorio, el mandato REALID federal de la identificación no toma efecto hasta el 1 de octubre de 2020.
Los usuarios que se sientan enfermos no deben visitar nuestras Oficina de Servicios al Conductor. Además,
aquellas personas con un sistema inmune debilitado deben considerar visitar nuestras oficinas más adelante.
White subrayó que nuestra oficina continuará supervisando la crisis COVID-19, pudiéndose tomar otras
medidas adicionales dependiendo de los acontecimientos del virus en nuestro estado.
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