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Jesse White Anuncia Extensión del Cierre de las Oficinas, Incluyendo las del Servicios al Conductor hasta el 7 de
Abril.
Recuerde los diferentes servicios en línea.
El Secretario del Estado de Illinois Jesse White está anunciando que todas las oficinas de la Secretaría del Estado de
Illinois, incluyendo las instalaciones de Servicios al Conductor permanecerá cerrada al público hasta el 7 de abril en
cumplimiento a la Proclamade Permanecer en Casa (Stay at Home) del Gobernador Pritzker.
Las fechas de expiración para las licencias de conducir, las tarjetas de la identificación, los registros de vehículos, otras
transacciones u otra documentación tradicionalmente procesadas por nuestra oficina, serán extendida por la duración de
la declaración de catástrofe por el gobernador Pritzker y 30 días después concluido la catástrofe.
“Aplaudo al gobernador JB Pritzker por su extraordinario liderazgo durante esta difícil y sin precedente suceso en la
historia de nuestro estado,” dijo White. “Trabajando juntos, podemos ayudar a prevenir la extensión del virus COVID19.”
White le recuerda a los residentes que muchas transacciones con la oficina de la Secretaría del Estado se pueden hacer en
nuestra página www.cyberdriveillinois.com. Exhorta a los usuarios a aprovecharse de estos servicios en línea, algunos de
los cuales tenemos:
•
•
•
•
•
•

obtención del duplicado una licencia de conducir o de la tarjeta de la identificación;
renovación del registro de vehículo;
obtención del record del expediente del conductor;
renovación de licencia de conducir estándar con el programa “Safe Driver Renewal”;
los servicios de archivar documentos a empresas, tales como incorporaciones e informes anuales;
los clientes con los problemas que implican audiencias administrativas podrán contactarnos al 312-793-3722 o
217-782-7065.

White subrayó que la oficina continuará supervisando la crisis COVID-19. El asesoramiento de experto, las noticias y los
acontecimientos del virus determinará la fecha de reapertura de oficinas y de las instalaciones de Servicios al Conductor.
“Haremos todo en lo que podemos ayudar para proteger la salud y seguridad de nuestros residentes,” dijo White. “Esto
será el principio rector de toda decisión que tome”

