
 

Requisitos pan un Permiso Temporal Limitado de Conducir 

Canyon County Court 

1115 Albany St. Rm 201 

Caldwell, Idaho 83605 

(208) 454-7571 

 

 

Antes que la corte pueda procesar su solicitud para un permiso temporal limitado de 

conducir, sera necesario que ud. proportion a la corte comprobantes de los siguientes articulos: 

SEGURO - Prueba del seguro de responsabilidad para cualquier vehiculo que 
enumeres para conducer. (Remita el certificado original a la secretaria del diputado-Copias 

seran proveidas por la diputada.) 

MULTAS — Comprobante de que es puntual con pagos de acuerdo a lo que se 

impuso. (Copia de pagos puede ser obtenida en las oficinas de criminal en Caldwell) 

ASESORAMIENTO — Comprobante que esta activamente envuelto en lo que la 

corte ordeno de consuelo o que hay compleatado clases de alcolicos anonimos. 
(recibo para las clases o una letra del abastecedor.) 

SERVICIO DE COMUNIDAD — Comprobante que esta activamente 

comprometido a lo que la corte ordeno de Servicio a la Comunidad. (Community 

Service Alternatives, 222 N 12th Ave, Caldwell (208) 455-6002) 

ENCARCELACION/S1LD — Comprobante que sirvio or esta sirviendo lo que la 

corte ordeno de encarcelacion y/o que completo o esta activamente completando 

dias ordenados para el Sheriff Inmate Labor Detail. (To obtain verification of Jail Time 

contact the Sheriff's Record Dept., Courthouse, 1115 Albany, Caldwell (208) 454-7488. SILD, 

Detention Center, 219 N 12th, Caldwell (208) 454-6882.) 

EMPLEADOR — Comprobante de su empleador de los dias y horas que necesita 

trabajar. (Remita una cartes profecional con el nombre y firma de su empleador.) 

SISTEMA DE INTERLOCK — Recibo del abastecedor del dispositivo 

de seguridad que cumplio con el requisito si la corte se lo ordeno. 

HONORARIOS DEL RESTABLECIMIENTO — Comprobante del 

Departamento de Transporte que ha pagado la cuota de reestablecimiento y si usted 

es elegible para conducer. (Todas las cuotas de reestablecimiento de suspenciones 

previas deven de estar completament pagodas.  

 

https://www.accessidaho.org/itd/driver/reinstatement/index 
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