
La lei en Texas a 
cambiado en el causo 
de las propiedes de 

su habitation 

Que afectan a las 
exenciones 
homestead 
residencial 

Efectiva 01 de septiembre 2013 a fin de 
calificar pa ra una exención de residencia debe 
proporcionar el  distrito de valoración con una 
copia de 

•
licencia de manejar en el estado de 
Texas o identificación

Dirección de licencia de conducir (o tarjeta 
de identificación estatal), debe tener la 
misma direccion de la residencia en gue asta 
applicando. 

Recuerde: Su dirección física debe de 
ser iqual a la gue esta en sus recibo 
de registro y en su licencia de 
manejar las tres derecciones  deben 
de ser equales. 

=
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Si en caso de la informacion en la licencia 
de conducir no es equal al la dirección 
fisica de su residencia, la aplicación de 
exencion no se aceptara. 

A continuación se proporciona información 
par a ayudar a usted para actualizar la 
información sobre estos documentos 
adicionales. 
Actulizar informacion de sus 
licencia de manejar 
Si usted tiene sus licencia de manejar y se a 
movido a un nuevo lugar en el Estado de Texas 
usted tiene 30 dias para cambair su dericcion de 
su licencia de manejar. Lo mas simple modo de 
cambair la dericcion es por la intrenet  
a  www.txdps.state.tx.us y lair las instrucciones en 
como cambair su informaccion.Usted va nessitar 
una tarjeta de credito, se le cobrarra $10.00 y 
puede obtener un recibo temporar si tiene el modo 
de imprimir .O puede usted ir a la officna de Texas 
DPS. 

Para obtener una nueva  licencia de 
manejar(si es su primera licencia o se 
caba de mover al Estado de Texas) 
Usted teine gue ir en persona a la oficcina de 
DPS.Tendra que completar la applicacion, 
proporcionar prueba de identidad (prueba de 
la Se guridad Social, certificado de 
nacimiento, o una lice ncia de conducir del 
otro Estado,) proporcione una prueba de 
registro d el vehículo, su consentimiento para 
ser fotografiad a, huellas dactilares y 
proporcionan una firma. Será  necesario 
aprobar un examen de visión. 

Applicantes por primera vez  es necesario 
programar una hora para tomar la prueb a de 
conducción y pase de conducción tanto el esc 
rito de prueba.Fuera del Estado, los 
solicitantes de ben aplicar dentro de 90 días 
después de la entrad a en estado y necesita 
ser preparado para entregar  sus válida de 
licencia de conducir del Estado previ a 
solicitud.  

Texas DPS Meridian Office 
Annex Building sobre Hwy 174

Meridian, TX 
254-435-2913 

Texas DPS Estadual Informacion
(512)424-2600 

http://www.txdps.state.tx.us/



