
El código de Transporte de Texas 521.125 permite 
que el Departamento de Seguridad Publica 
incluya un aviso sobre la licencia de conducir o 
tarjeta de identi�cación de aquellos que indican 
que tienen una condición de salud que limpia su 
capacidad para comunicarse con un o�cial de la 
ley.

Agregar Impedimento de Comunicación en 
su licencia de conducir es simple: pida que 
su médico llene y �rme el formulario de la 
declaración de médicos (DL101) a�rmando 
el diagnostico de trastorno autista o del 
habla.

Visite su o�cina de licencia de conductor 
local para una solicitud de licencia de
conductor (DL14A/S). Llene y complete la 
línea 7.

Para todo tipo de formas de licencia
de conductor, visite:

 www.dps.texas.gov/DriverLicense 

Autismo
Síndrome de Asperger
Discapacidad intelectual leve
Sordera
Trastornos del hablar y lenguaje-afasia,
mutismo selectivo, trastorno del lenguaje
expresivo y tartamudez.

Síndrome de Down

Trastorno de estrés postraumático.
Sordera
Lesión cerebral
Enfermedad de Parkinson
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Trastorno del desarrollo neuro-desa�o de comunicación
presente en el nacimiento.

-
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Lecciones adquiridas-Desafío de la comunicación
debido a un accidente o trauma.2

¿Por qué obtener la restricción de
"impedimento de comunicación"? 

Question: 

Answer:
Porque obtener la restricción de “Impedimento de
Comunicación?” Los problemas Más comunes en la
comunicación medica cae en las siguientes dos categorías:

Mantenga las manos ante el o�cial, un 
buen lugar es en el volante.

Mantenga las manos ante el o�cial, un 
buen lugar es en el volante.

bolsillo o cartera para obtener su licencia.

La práctica de conducción en una ubicación 
remota, tan a menudo como sea posible. 
Ansiedad a menudo puede reducirse si usted 
práctica sus habilidades de conducción con 
un montón de espacio con poco o nada de 
trá�co.

Practicar un escenario como si un o�cial de la 
ley se acerca a su vehículo.
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CONSEJOS PARA CONDUCTORES CON AUTISMO
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Si usted tiene un diagnostico similar y busca la independencia 
a través de la conducción, se puede considerar la adición de 
“Impedimento de la Comunicación” a su licencia de conducir 
de Texas. Esta restricción protectora alerta a o�ciales de policía 
que el conductor podría tener retos a el respecto de hablar o la 
comprensión de claves sociales.

“En circunstancias tales como una parada de trá�-
co, un individuo con autismo y otros diagnósticos 
que afectan la comunicación, está en riesgo de ser 
incomprendido por los o�ciales de aplicación de 
la ley.”


