Encuesta Estatal Sobre Licencias De Conducir
Gracias por participar en esta encuesta. Sus respuestas nos ayudarán a entender sus
experiencias acerca de obtener y mantener una licencia de conducir. Sus respuestas son
confidenciales y anónimas. Esta información se utilizará para ayudar a otras personas a
mantener sus licencias y para abogar por gente tratando de restablecer (u obtener de nuevo)
sus licencias.
1) ¿Tiene una licencia de conducir vigente ahora?
a) Sí
b) No
2) Favor de circular todas las respuestas que son verdaderas para usted:
a) Nunca he tenido una licencia de conducir.
b) Tengo una licencia ahora, pero fue suspendida o revocada (quitada) en el pasado.
c) Tenía una licencia de conducir en el pasado, pero expiró.
d) Mi licencia de conducir es suspendida o revocada ahora.
e ) Ninguna de las anteriores.
3) Si su licencia es suspendida o revocada ahora, ¿sabe por cual razón?
a) Suspendida
b) Revocado
c) No sé
d) Esta pregunta no se aplica a mí
4) Si su licencia es suspendida o revocada ahora, ¿cuál es la razón?
a) Tengo un delito criminal de conducción.
b) No he hecho los pagos de apoyo infantil.
c) No pague tickets o multas.
d) No pague mis cuotas de la corte.
e ) No me aparecí para una fecha de audiencia.
f) Esta pregunta no se aplica a mí
g) Otros (por favor escriba a continuación)
Explique lo que usted sabe acerca de estos u otros motivos:
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5) Cuando pierde su licencia, a menudo hay costos para conseguir que se lo reinstalan. Estos
costos incluyen entradas, multas, cuotas de la corte, interés, pagos de manutención infantil,
etc. ¿Cuánto cree que sería el costo para obtener su licencia de nuevo?
a) Menos de $100
b) Entre $100 y $500
c) Entre $500 y $3.000
d) Más de $3.000
e ) No sé
f) Esta pregunta no se aplica a mí
¿Sabe la cantidad exacta? Por favor escríbala aquí:
6) Algunas personas no saben que su licencia ha sido suspendida o revocada. Luego, lo
descubren que esto ha sucedido durante una parada de tráfico o de otro tipo de interacción
con la policía. ¿Esta le ha pasado?
a) Sí
b) No. Estoy informado del estado de mi licencia.
En caso afirmativo, por favor explique la respuesta:

7) ¿Alguna vez ha intentado restablecer (obtener de nuevo) su licencia?
a) Sí. Lo conseguí de nuevo.
b) Sí, pero no pude recuperarla.
c) No lo he intentado.
d) No, nunca he tenido mi licencia suspendida o revocada (quitada).
Por favor explique:

8) ¿Alguna vez ha perdido un trabajo o no ha conseguido trabajo porque no tiene una licencia
de conducir?
a) Sí
b) No
Por favor explique:
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9) ¿Alguna vez ha sido encarcelado porque no pagó multas o gastos relacionados con su coche
o con conducir?
a) Sí
b) No
10) ¿Alguna vez ha sido arrestado por una ofensa relacionada con la conducción?
a) Sí
b) No
11) ¿Alguna vez ha sido encarcelado por una ofensa relacionada con la conducción?
a) Sí
b) No
12) Si tuviera una válida licencia de conducir, ¿lo utilizaría constantemente para transporte?
a) Sí, la conducción sería mi fuente principal de transporte
b) No, son más convenientes para mí otros tipos de transporte
c) No, coches y otros vehículos son demasiado caros
d) Sí, y tengo mi licencia
e ) Otros:

13) ¿Cuál es tu edad? _____________
14) ¿Cuál es su género? ______________
15) ¿Cuál es tu raza? Por favor, circule las que apliquen.
a) Negro o afroamericano
b) Blanco o caucásico
c) Asia
d) Indio americano o nativo de Alaska
e ) Hawaiano nativo o isleño del Pacífico
f) Otros (especificar) _______________
16) ¿Cuál es tu origen étnico?
a) Hispano
b) No hispano
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17) ¿Cuál es el último nivel de la escuela que ha completo usted?
a) Algo de preparatoria
b) Graduado de escuela secundaria/GED
c) Algo de Universidad
d) Grado asociado
e) Licenciatura
f) Licenciado
18) ¿Cuál es su ingreso total? (¿Cuánto dinero hace su familia en un año?)
a) Menos de $10.000 por año
b) Entre $10.000 y $20.000 por año
c) Entre $20.000 y $35.000 por año
d) Entre $35.000 y $50.000 por año
e) Entre $50.000 y $75.000 por año
f) Más de $75.000 por año
19) ¿Has sido declarado culpable de un delito?
a) No
b) He sido condenado por un delito menor
c) He sido condenado por un crimen
d) No sé
20) ¿Podemos entrevistarle sobre sus experiencias con licencias de conducir?
a) No
b) Sí, mi nombre es __________________________
y mi número de teléfono es _____________________________________
21) Por favor escriba su ciudad y código postal.
a) Ciudad:
b) Código postal:
22) ¿Hay otra cosa que quiere decir sobre licencias de conducir? Por favor escriba aquí:

¡Gracias por participar!
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