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Placas de Estacionamiento para Personas con Discapacidad
Información y Solicitud
MV2162S

10/2015

s.341.14(1a) Wis. Stats
►► Camión de propiedad privada, casa motorizada de utilidad
dual o camión de granja de utilidad dual que tiene un peso
total de 8.000 libras o menos.
►► Una motocicleta (solo sin personalizar).

Lo que usted debe saber
¿Usted cumple con los requisitos?

Cualquier persona que haya sido certificada por un
especialista de salud que tiene discapacidad permanente
es elegible para placas de estacionamiento para personas
con discapacidad Por definición legal, este incluye cualquier
persona que:
►► No puede caminar 200 pies o más sin parar para
descansar.
►► No puede caminar sin el uso o asistencia de otra persona
o soporte, bastón, muleta(s), aparatos protésicos, silla de
ruedas u otro aparato de asistencia.
►► Está limitado por una enfermedad pulmonar en la medida
que el volumen de la fuerza espiratoria por un segundo es
menos de un litro cuando es medido con un espirómetro o
la tensión arterial en descanso en aire ambiental es menos
que 60 mm/hg.
►► Usa oxigeno portátil.
►► Tiene una condición cardíaca en la medida que las
limitaciones funcionales son clasificados como clase III o
IV, de acuerdo a los estándares de la Asociación Americana
del Corazón.
►► Es seriamente limitado en la habilidad de caminar debido a
una condición artrítica, neurológica u ortopédica.

Personas que califican

Placas de estacionamiento para personas con discapacidad
se pueden emitir a una persona con una discapacidad
permanente que limite o afecta su capacidad de caminar, que
sea uno de los siguientes:
►► Propietario de un vehículo.
►► Arrendatario de un vehículo.
►► Persona que es transportada regularmente por el
propietario o arrendatario de un vehículo.
►► Empleado que es provisto con un vehículo que es
propiedad o arrendado por el empleador.
►► Beneficiario de un fideicomiso que posee o arrienda un
vehículo.

Vehículos que califican

Los siguientes vehículos califican para placas de
estacionamiento para personas con discapacidad:
►► Un automóvil.
►► Una casa motorizada (solo registración anual).

►► Personas con una discapacidad permanente deben ser
recertificados cada cuatro años.
►► Personas con placas de estacionamiento para personas
con discapacidad pueden obtener un Permiso (DIS ID por
sus siglas en ingles) de estacionamiento para personas
discapacitadas.
►► Si usted tiene actualmente un permiso DIS ID permanente
(azul), no es necesario la certificación por un especialista
de salud esta vez. Si usted tiene dos permisos, uno debe
ser devuelta con esta solicitud.
►► WisDOT (El Departamento de Transporte Wisconsin) puede
cancelar las placas de estacionamiento para personas
con discapacidad debido a fraude, error o que este siendo
usada por alguien que no está autorizado.
►► Para operar legalmente su vehículo, usted debe exhibir
placas dentro de dos días hábiles de su compra. Si usted
no tiene placas actualmente, solicite en un Centro de
servicio o con un agente autorizado por el WisDOT para
recibir placas temporales mientras su solicitud para placas
de estacionamiento para personas con discapacidad es
procesada. Un agente puede cobrar por el costo de las
placas y/o el costo por el servicio.
►► Las placas de estacionamiento para personas con
discapacidad deben ser reemplazadas con placas regulares
luego que la persona que calificaba falleció. Crédito se le
dará por los meses de registración restantes al conyugue
sobreviviente.
►► Se pueden usar los permisos en cualquier vehículo en
donde usted es pasajero o conductor.

Información sobre placas personalizadas

Personalizar su placa de estacionamiento para personas con
discapacidad es opcional.
►► Se requiere pagar $15 cada año por placas personalizadas
además del costo anual de registro.
►► No se reembolsara o ajustara si hay un cambio de elección
o de espacio después de que las placas hayan sido
ordenadas, o si la solicitud no está clara o la completaron
incorrectamente.
►► WisDOT puede negar expedir o puede solicitar la
devolución después de que se emitió, una elección
que puede ser ofensiva a la decencia, engañosa o por
conflictos con cualquier otra placa.
►► Después de que el Certificado de Registración es emitido,
permita de 4 a 6 semanas para el proceso de fabricación y
envió antes de que le lleguen las placas.

Placas de Estacionamiento para personas con Discapacidad
Departamento de Transporte de Wisconsin
MV2162S s.341.14(1a) Wis. Stats.

Uso de las Placas para estacionar para
personas con discapacidad

►► Una persona que exhibe Las placas para estacionar para
personas con discapacidad en su vehículo:
►► Puede estacionar en espacios marcados con signos
oficiales de tránsito reservando el espacio para vehículos
que tienen placas de veterano o discapacitado, o un
permiso DIS ID.
►► Está exento de cualquier ordenanza de estacionamiento
que impone tiempos límites de media hora o más y está
sujeto a las leyes relacionadas con estacionamiento.
►► Puede estacionar en un lote de propiedad de, o arrendado
por la municipalidad sin pagar parquímetro cuando el
tiempo límite de estacionamiento es de media hora o más.
Pueda que se requiera pagar en estacionamientos de
propiedad privada o aquellos con servicio de atención.
►► Puede obtener combustible en una estación de surtidor de
gasolina de servicio completo al mismo precio que de autoservicio, en gasolineras que ofrecen ambos servicios, si el
conductor es la persona con discapacidad. El conductor
del vehículo debe solicitar pagar el mismo precio que se
cobraría en un surtidor de gasolina de auto-servicio. El
vendedor no requiere proveer cualquier otro servicio que no
se provea a otros clientes que usan un surtidor de gasolina
de auto-servicio.

Si usted tiene preguntas acerca de esta solicitud:

» Llame: (608) 264-7169
» FAX: (608) 267-5106
» Correo-e: special-plates.dmv@dot.wi.gov
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¿Cómo Solicitar?
1. Complete la sección del solicitante.
2. Haga que un especialista de salud complete la sección de
Certificación de Salud.
3. Si usted está solicitando un permiso DIS ID, usted debe
mantener una copia de esta solicitud completada y
proporcionarla a cualquier oficial de tránsito que se lo pida
para inspección. Saque y mantenga una copia antes de
someter la solicitud al WisDOT.
4. Si usted quiere una placa de estacionamiento
personalizada o sin personalizar, marque el recuadro
apropiado en la solicitud.
5. Si el vehículo que usted desea registrar con placas de
estacionamiento para personas con discapacidad esta ya
titulado en su nombre, envié:
»» Una copia de su Certificado de registración o complete
la descripción del vehículo en la solicitud.
»» El costo de la registración anual si la placa vence dentro
de los próximos tres meses.
»» $15 en adición, si está solicitando placas personalizadas.
6. Si el vehículo no está en su nombre, envié:
»» El titulo asignado a usted.
»» Una solicitud de titulo y placas completada.
»» MV1(venta privada) o
MV11(venta con una agencia automotriz).
»» Todos los costos requeridos, incluyendo el costo anual
de la registración.
»» $15 en adición, si está solicitando placas personalizadas.
7. Haga el cheque o giro bancario pagadero a:
Registration Fee Trust
8. Envie su solicitud y todos los documentos requeridos a:
WisDOT
Special Plates Unit – DIS
P O Box 7306
Madison, WI 53707-7306

Placas de Estacionamiento para personas con Discapacidad
Departamento de Transporte de Wisconsin
MV2162S s.341.14(1a) Wis. Stats.
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Sección del Solicitante

Print

Clear Form

Por favor escriba claramente

Nombre legal de la persona con discapacidad – Primer Nombre, Inicial del
segundo, Apellido




Número de Teléfono donde se le puede encontrar
de 7 a.m.– 4:30 p.m.

Fecha de Nacimiento

Mujer
Hombre

M

M		 D

D		 Y

Y

Y

Y

Domicilio

Ciudad, Estado, Código Postal

Licencia de Manejar/Numero de identificación de la persona sin conducir. Si no tiene ninguno,
escriba NINGUNO

Yo autorizo a mi especialista de salud para que provea la información requerida en esta solicitud.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12		 13

X

(Firma de la persona con discapacidad)

(Fecha)

14

Información del permiso DIS ID

 Marque si también desea un permiso de identificación de estacionamiento para personas con discapacidad. Por favor saque una copia y guarde una copia de
esta solicitud para sus archivos.
Complete la información para el vehículo que usted desea registrar con placas para personas con discapacidad.
Número de Placa actual

1

2

3

4

5

Año del vehículo – Marca

6

7

Número de Identificación del vehículo		

Tipo de carrocería

8

1

Registración del vehículo propiedad o arrendado de:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Por favor marque una

 La persona con discapacidad

 La persona que regularmente atiende a la persona con discapacidad.
Escriba su nombre y firme abajo.

 Empleador que provee el vehículo a la persona con discapacidad. Escriba  Fiduciario cuyo beneficiario es la persona con discapacidad. Complete y
su nombre y firme abajo.

adjunte la solicitud MV2790. Firme abajo.

Escriba su Nombre

Firma

Sección de Placas Personalizadas

Por favor marque una
 Me gustarían placas de estacionamiento para discapacitados que no sean personalizadas.
 Me gustarían placas de estacionamiento para discapacitados que sean personalizadas.
Escoja de 1-6 caracteres. Si usted escoge seis caracteres, no se permitirá espacios. Proporcione el significado de su pedido, es decir ¿Qué es lo que representa?

A

M

b

u

l

8

i

m

a

b

l

Si escoge cinco o menos caracteres, pude solicitar hasta dos espacios entre cualquiera de dos caracteres. Indique el espacio con una línea diagonal como se
muestra aquí. Utilice letras y números en mayúscula. La letra O y el numero 0 son lo mismo. Los siguientes no son aceptables: letras minúsculas, símbolos,
signos, guiones, apostrofes, etc. Distinga con cuidado entre: la letras L o I y el numero 1, letra S o el numero 5, Letra G y el numero 6, letra Z y numero 2, letra
B y numero 8, letra U y letra V. Para ver si un mensaje está disponible para placas personalizadas, visíte: wisconsindmv.gov/personalizedplatelookup
Divulgación de información no exenta

Primera
Selección

Significado de la Primera Selección

Segunda
Selección

Significado de la Segunda Selección

Tercera
Selección

Significado de la Tercera Selección

Bajo la ley de registros abiertos, el departamento
de Transporte de Wisconsin debe proporcionar
información de sus registros a los solicitantes.

Si usted no desea que su nombre y dirección estén
incluidos en las solicitudes que recibimos para diez
o más registros, usted puede pedir al departamento
para que retengan su nombre y dirección de
aquellas listas si marca el recuadro de abajo:
Optar por no

Nota: Si las elecciones solicitadas no están disponibles, se emitirán placas de estacionamiento para
discapacitados sin personalizar.

ADA – El Departmento de Transportes cumple con el Acto
de Americanos con Discapacidades (American with Disabilities Act)

Certificación medica

Esta sección debe ser completada y firmada por alguno de los siguientes especialistas de salud con licencia en cualquier estado: medico, podólogo, enfermera con practica
avanzada, quiropráctico, enfermera de salud pública o asistente médico que este licenciado o certificado, o practicante de la Ciencia Cristiana que reside en Wisconsin. Una
enfermera tiene que tener credenciales adicionales para certificar la elegibilidad del permiso.
Declaración de Certificación de Elegibilidad – Certifico que el solicitante identificado arriba tiene una discapacidad permanente según lo especificado en esta solicitud.

X______________________________________________________________
(Firma del especialista de salud autorizado)

Nombre del Especialista de salud Certificando la Elegibilidad (Por favor escriba)

Numero de Licencia Medica

1

Dirección

Certificación tiene que ser basado en un examen médico hecho en los últimos 12 meses

(Fecha)

Ciudad

2

3

4

5		 6

Código de Área – Número de teléfono de la oficina

7

8

Estado Código Postal

Si piensa que la condición médica o discapacidad del solicitante pueda que le impida ejercer un control razonable de un vehículo, por favor consulte la página
web de WisDOT para el proceso de reportar a: wisconsindmv.gov/drivers/drivers/medical/med-professionals.htm

